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EDICTOS JUDICIALES

SEGUNDA SECCIÓN

ffuenos Aires, martes 22 de setiembre de 1959

ESTATUTOS DE
SOCIEDADES ANÓNIMAS

A T A#H V A 1/ T A
Sociedad Anónima, Comercial,

,
. Industrial, Inmobiliaria, Financiera, -

\ ' ' y Agropecuaria
/ Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr Jean Christian
"Nissen, secretaría del autorizante, se
•hace saber por un día, el siguiente edie-
. to:
•! Primer Testimonio., — Escritura nú-
-jnero ciento diez •y'nueve. — En la clu-
' dad de Buenos Aires,' a un días del mes
de Septiembre 'de mil novecientos cin-
cuenta y nueve, ante mi y testigos coni-

' parecen: don Antonio "Velázquez, argen-
tino, casado en primeras nupcias con
doña Eva Matkin, domiciliado en la ca-

" lie Tucumán mil quinientos cincuenta y
. tres y don Manuel Eduardo Groisman,
«rgentino, casado en primeras nupcias

. con doña Luisa Perla Goldstein, domi-
ciliado en la caño Sarmiento mil ocho-
cientos ochenta y nueve, ambos vecinos
de esta Capital, mayores de edad, há-
biles y de ir.l conocimiento, doy fe, co-
mo de que concurren a este otorgamien-
to en nombre y representación de los
señores Jaime <5r?ianj.in, Gregorio Grois-
man, Ramón Salvador Suarez, Mario Al-
'íredo Dubols. Samuel Zanwel Karp,
Juan Osear Aldao, Celestino Luis Ma-

• nazza, y don Héctor Jorge Gronchi, ca-
rácter que justifican con el Poder Espe-
cial, pasado ante mi al folio ochenta y

' siete de este Protocolo y en este' mis-
mo Registro, que en lo pertinente di-
ce asi: "...Buenos Aires, a diez días
del mes de abril de mil novecientos cin-
cuenta y nueve, ante mí... Compare-

"cen:... Jaime Groisman... Gregorio
Groisman. . . Ramón Salvador Suárez. .

.

Mario Alfredo Dubois... Samuel Zan-
" "Wel Karp . . . Juan Osear Aldao .

'. . Ce-
lestino Luis Manazza . . . Héctor Jorga
Gronchi... y dicen: Que confieren Po-

. der Especial a favor de los señores
Manuel Eduardo Groisman y Antonio
Velázquez, para que en sus nombres y
representación, ya soa conjunta, separa-
da o alternativamente, tramiten la per-
sonería Jurídica de "Atahualpa" Socie-
dad Anónima Comercial, Industrial, In-
mobiliaria, constituida con todos ellos
Juntamente con loa mandatarios. —- Al
efecto los facultan para que so presen-
ten ante la Inspección General de Jus-
ticia, con escritos y solicitudes de to-
"das clases... comparezcan ante el Es-

• cribano. . . para proceder a la protoco-
. lisación del acta y Estatutos aprobadoí
y demás documentos que ordene el Po-
der Ejecutivo, en el Decreto correspon-
diente, pudieudo firmar la correspon-

• : diente escritura pública," ratificarla y
aceptar sus términos. . . Leída. . . se ra-

' tifican y la firman . . . Jaime Groisman.— G. Groisman. — R. Suarez. — Ma-
rio A. Dubois. — S. Z. Karp. — Juan

• O. Aldao. — C. Manazza. — H. Gron-
chi... 'Ante mí: J. González Paliere. . .

Lo transcripto en lo pertinente es co-
pia fiel, doy fe. — T en el carácter
invocado los comparecientes dicen; Quo
a fin de dejarlo protocolizado en esto

y
registro mo hacen entrega del testimo-
nio que copiado textualmente dice así:
"Testimonio: En la Ciudad do Buenos

. Aires, a los' 13 días del mes de marzo
de mil noveciontos cincuenta y nuevo,
reunidos en el. local do la calle Sar-
miento mil ochocientos ochenta y nue-
ve, cuarto piso "B" los señores que 9l
final se expresan, convienen en cons-
tituir

1 una sociedad anónima, quo so re-
srirá por el siguiente estatuto: Artículo
primero: Con la denominación do "ATA-
JIUALPA", SOCIEDAD ANÓNIMA, CO-
MERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIA-
RIA, FINANCIARA T AGROPECUA*-
RIA, se constituyo una sociedad anó-
nima con domicillo..legal en la ciudad
do Buenos Aires, pudiendo establecer
sucursales, asoncias o representaciopes
en el interior

; y/o exterior del. ¿ais
con o sin cap'ital asignado mediante
resolución del Directorio. — La Socie-
dad tendrá «na duración de noventa • y
nuevo años, cantados desde la fecha de
su constitución, siendo este término pro-
rrogarle. —

é

Artículo Segundo: La So-
ledad tendrá pdr objeto realizar por
cuenta propia, de terceros y/o asociada'
a terceros, las siguientes operaciones: a)

i Comerciales: Importación, exportación,
compra, venta, .•epresentaclón, comi-
sión, consignación, envaramiento, dis-

tribución y fraccionamiento de materias
primas, productos y mercaderías en ge-
neral, explotación de patentes do inven-
ción jr marcas nacionales y/o extran-

1 \

jeras, diseños y modelos industriales,
artísticos y literarios, su negociación
en 'el país y/o en el extranjero, b) In-
dustriales: Mediante la producción, ela-
boración, y transformación en todas sus
lormas de madera, metales, productos
alimenticios, ' minerales, materiales de
construcción, textiles y sus manufactu-
ras, máquinas, herramientas, implemen-
tos. — Explotación de establecimien-
tos agrícola -ganaderos, c) Inmobilia-
rias:" Mediante la compra venta, admi-
nistración, construcción y explotación
de bienes inmuebles, urbanos y/p ru-
rales, fraccionamientos, loteos Incluso to-
das las operaciones comprendidas en
las leyes y reglamentaciones sobre pro-
piedad horizontal, d) Financieras: Me-
diante aporte de capitales a Socieda-
des o empresas constituidas o a consti-
tuirse y a personas para operaciones
realizadas o a realizarse, financiaciones,
en general, préstamos a interés, con fon-
dos propios y/o do terceros. Para el me-
j^ cumplimiento de su objeto, la socie-
dad podrá realizor todos los actos y con-
tratos que sé relacionen directa o Indi-
rectamente con el mismo, como así tam-
bién efectuar toda clase de, operaciones
comerciales, industriales, financieras,
inmobiliarias, de crédito y actos Jurídi-
cos de cualquier naturaleza, con toda
amplitud y en las condiciones que au-
toricen las leyes y reglamentaciones vi-
gentes. — Artículo Tercero: El capital
autorizado se fija en Ja suma da 'un
millón de pesos moneda nacional {-mín.
1.000.000,00) representado por diez mil
acciones ordinarias al portador de cien
pesos cada una y divididos en cinco se-
ries da pesos doscientos mil cada una.— Artículo Cuarto: El capital autoriza-
do por resolución de la Asamblea, podrá
ser aumentado hasta la suma de cinco
millones de pesos moneda nacional, me-
diante la emisión de la, o las series que
la misma resuelva, quien determinará
el monto, condiciones de pago y si las
mismas serán de acciones ordinarias y/o
preferidas, nominativas y/o al portador,
guardando en todos los casos las" pro-
porciones dei artículo trescientos diez y
ocho del Código de Comercio y dando
cumplimiento a las disposiciones del
Decreto número ochocientos cincuenta
y dos del catorce de Octubre de mil
novecientos cincuenta y cinco. — Tales
emisiones podrán hacerse a la par o con
premio y en la época y condiciones do
pago, que determine la Asamblea, la
que fijará además en el caso de tratar-
se de acciones preferidas, el dividendo
acumulativo o no de que gozarán, el quo
no podrá exceder del quince por ciento;
si te-idrá o no preferencia en caso de
liquidación y T3i gozarán o no de divi-
dendo adicional, que se calculará sobra
el excedente del quince por ciento que
perciban las acciones ordinarias; este
dividendo adicional no podrá exceder
del' ocho por ciento de 'ese excedente;
gozarán de un voto por cada acción
cuando se les adeude dividendos por fal-
ta de utilidades. — No podrá emitirse
una nueva serie hasta tanto la anterior
o anteriores estén completamente sus-
criptas e integradas en su diez por cien-
to. — Artículo Quinte : En la suscrip-
ción de nuevas acciones ordinarias y/o
preferidas, salvo que la emisión estu-
viera afectada a un destino especial,
conforme a resolución del Directorio o
de la Asamblea al respecto, son prefe-
ridos los accionistas tenedores de accio-
nes ordinarias én proporción al núme-
ro que posean. — En caí de quo al-
gún accionista no hiciera uso de su de-
recho de preferencia dentro de los tér-
minos quo al efecto fijo el Directorio
que no deberá ser Inferior a qvince días,
el que se hará conocer en Ja publica-
ción prevista en este artículo, las accio-
nes que pudieran adjudicársele serán
prorrateadas entre los que hubiesen so-
licitado mayor número de las que co-
rrespondan y si aun resultaren accio-
nes sobrantes, éstas serán ofrecidas a
los tenedores 4e acciones preferidas, si

las hubiere én proporción al número que
posean, o prorrateadas . entre los que
hubiesen solicitado mayor ^número de
las que correspondan.' — ífn 1& última
Circunstancia serán ofrecidas a las pla-
zas del país y/t del extranjero que el

Directorio juzgue conveniente designar.
A efectos de hacer uso do las opciones
enunciadas las nuevas emisiones, cuan-
do no estuvieran afectadas a un desti-
no especial, so harán conocer en la for-
ma que determinan las disposiciones vi-
gentes. — Artículo Sexto: En caso -de

que una Asamblea resuelva el rescato
do la totalidad^ do las acciones preferi-
das que hubieran en circulación, este
rescato so hará de acuerdo con lo pros-

cripto en el artículo trtscientos cuarenta
y tres del Código de Comercio y sus
tenedores percibirán el valor nominal
de sus acciones con más él importe del
premio de emisión, si le hubiere habi-
do. — A partir do la fecha del resca-
te de dichas acciones no tendrán par-
ticipación ,en las utilidades ni en los bie-
nes de la Sociedad, pero percibirán el
dividendo corrido hasta la fecha fijada
para el pago. Cuando el rescate sea par-
cial se determinarán' las acciones a res-
catar por sorteo, el que se realizará pre-
via las publicaciones efectuadas por
tres días en el Boletín Oficial, con una
anticipación no menor*'de ocho días, en
acto al que podrán asistir los tenedores
de acciones preferidas. — Articulo Sép-
timo: En caso/ do que. algún accionista
no integrase las cuotas de. las acciones
que hubiese suscripto en ía fecha qu*
so fijaren, el Directorio, sin necesidad
de Interpelación ni otra formalidad pre-
via, podrá exigir el pago do todas las
cuotas, incluso las no vencidas, más in-
tereses al diez por ciento anual, o ven-
der en remato público en la Bolsa de
Comercio los certificados de las cuotas
pagadas por ti -accionista moroso, de-
biendo é\ comprador integrar la acción
en las condiciones do emisión, transfi-
riéndosele a éste todos los. derechos del
primitivo suscriptor, quien percibirá el
saldo líquido del precio de venta de los
certificados una vez cubierto los gastos
dej remate y los intereses adeudados.— En caso de que la venta' di. las ac-
ciones no alcance a cubrir su valor de
emisión, el suscriptor responderá por
el saldo adeudado. — Estas disposicio-
nes serán aplicadas a todos los accionis-
tas en Igualdad *de condiciones. — Ar-
tículo Octavo; La posesión de la acción
implica el conocimiento y aceptación
del estatuto y adhesión a las resolucio-
nes de las Asambleas, salvo los dere-
chos especialmente conferidos a los ac-
cionistas en los artículos trescientos cin-
cuenta y tres y trescientos cincuenta y
cuatro del Código de Comercio. — Las
acciones son individuales y la Sociedad
no reconoce sino a un solo dueño por
cada una do ellas. — Artículo Noveno:
Por resolución del Directorio, la Socie-
dad podrá emitir debentures con y/o
sin garantía nominales y/o al portador,
dentro del país y/o en el extranjero,
en las condiciones de precio, interés y
amortización que' estime conveniente el

mismo y con sujeción a las disposiciones
legales y reglamentarlas en vigencia. '

—

Artículo Décimo: La Sociedad será diri-
gida y administrada por un Directorio
compuesto de dos a ocho miembros, cu-
yo número será fijado por la Asamblea;
durarán en su mandato un año y po-
drán ser reelegidos indefinidamente, en-
tendiéndose prorrogado su mandato has-
ta la elección de los reemplazantes por
la Asamblea correspondiente celebrada
en término legal. — Los Directores de-
signarán de su seno un Presidente y
un vicepresidente -y asignarán otros car-
gos que consideren necesarios. — En
caso de ausencia, renuncia o impedimen-
to del Presidente, -asumirá sus funcio-
nas el Vicepresidente y en su defecto
el Director que designe el Directorio. —
Cada Director dará por el buen des-
empeño de sus funciones la garantía
que establezca la Asamblea General. —
El Directorio sesionará válidamente con
la presencia de más de la mitad de sus
miembros y sus resoluciones se adopta-
rán por mayoría de votos presentes. —
Los Directores podría hacerse repre-
sentar en las sesiones del Directorio
por otro Director, mediante carta di-

rigida a. la Sociedad, de cuyos
actos quedarán responsables como si

ejercieran el cargo personalmente, en
los' términos del artículo trescientos
treinta y siete del Código de Comercio.
Esta3 circunstancias deberán hacerse
constar en el libro de actas. ' En caso
de renuncia o impedimento de uno o
más directores, el o los directores res-
tantes con acuerdo del síndico y en
defecto de aquéllos el . síndico por sí,

designarán los directores necesarios pa-
ra cubrir las vacantes hasta la primera
asamblea general quo se celebre. — Ar;_
tículo undécimo: El presidente es el

representante legal de la sociedad y
tendrá a su cargo la parte ejecutiva' de
las operaciones sociales. La represen-
tación legal reglamentada en el presen-
te articulo, es sin perjuicio do los man-
datos generales o especiales quo el di-
rectorio está facultado a otorgar y en
virtud de los cuales dicha representación
podrá, ser ejercida por miembros del di-
rectorio o personas QUe no Integren el
mismo si asi éste lo 'dispone. Queda,
asimismo, establecido que ante los Tri-
bunales de Justicia de cualquier fuero

o Jurisdicción que fuesen y ante la*
reparticiones públicas y entidades au-
tárqulcas, la representación legal po-
drá ser ejercida individual o Indistinta-
mente por cada uno de los miembro»
dei directorio o por el apoderado ge-
neral o especial. — Artículo déclnii»
segundo: Son deberes y atribuciones de*
directorio: a) Representar a la socie-
dad por medio de su presidente o quieta"
lo reemplace; b) Administrar libremen-
te los negocios y bienes de la sociedad,
con amplias facultades de acuerdo a las
disposiciones del Código de Comercio»
del Código Civil y el presente estatuto.
Podrá, en consecuencia, comprar, ven-
der, hipotecar, gravar y permutar bie-
nes raíces, muebles y semovientes cons-
tituir, aceptar y extinguir- prendas, cau-
ciones, anticresis, hipotecas y todo otro»
derecho real dentro o fuera del país,
tomar y)o dar dinero prestado, dentro»
y|o fuera del país, adquirir, transferir o»
adelantar dinero contra toda clase de»
promesas de pago, empréstitos, cuotaa
a vertcer de ventas a plazos, emitidos o»
pagaderos por particulares, por el Es->
tado, Nacionales, provinciales, munici-
pales o ' por otras rcarticiones autóno-
mas de los Estados y de Estados extran-
jeros, tomar en firme y|o negociar todat
clase de concesiones y todo empré.titc»
con las poderes públicos naclonale?, pro-
vinciales y|o reparticiones autónomas
del Estado o poderes públicos extranje-
ros; c) Abrir cuentas corrientes con o.
sin provisión de fondos, girar cheque»
o giros en descubierto, emitir, librar»
aceptar y endosar letras de "cambio, va-
les, cheques o pagarés y otros efectos»
de comercio, operar con el Banco de lav
Nación Argentina, Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires, Banco Industrial
do la República Argentina y los demáa
Bancos oficiales, particulares o mixtos,
nacionales o extranjeros, creados o a,
crearse, sus sucursales o agencias eU
el país o en el exterior y aceptar loa
respectivos reglamentos; d) . Expedir]
cartas de crédito y otorgar garantías
requeridas por operaciones derivadas de»
giro normal de los negocios de la so-
ciedad;, e). Celebrar todo contrato so-<
clal, celebrar . contratos de depósito'
usuales en el. comercio para el giro d«i
los negocios sociales, estipular sus con-,
diclones y expedir los correspondiente*
certificados nominativos o al portador
expedir warrants; í) Comprometer el*
arbitros o en arbitradores amigable*
componedores, transar cuestiones Judi->
cíales o extrajudiclales; g) Suscribir ucomprar y vender acciones o cuotas don'
otras sociedades, liquidar sociedades vi
adquirir su activo \y. pasivo, formar so*-¡
ciedades por cuenta propia o de terce-
ros, incluso sociedades accidentales <tomar participación en sociedades ya}
formadas y sindicatos; h) Cobrar y per-
cibir todo lo que se le deba a la socie-dad o a terceros, a quienes la sociedad' .

represente; i) Hacer novaciones, remt-i
slones y guitas de deudas; j) Cumplir;
y hacer cumplir las resoluciones do la»asambleas y este estatuto; Je) Adquirir
y transferir marcas de fábrica o de co-mercie y p.itentes de invención; iy
Otorgar poderes y revocarlos y resolver
todo aquello que no estando previsto er*
este estatuto no competa a las asam-
bleas generales; m) Designar a uno ri-mas de sus miembros para el cargo doí
director gerente o director delegado «¡
otros cargos, confiarle como tales fun-.
ciones ejecutivas en la dirección y ad-
ministración do la sociedad y delegar*
les facultades para representarla, deter-l
minando, sin el voto del o de los inte-'
resados y sin perjuicio de lo establecl-j
do en el artículo décimo noveno de*
estatuto, su, retribución, con cargo a gas-
tos generales,, será ad-referéndum d<<
la asamblea; n) Declarar rescindidos en?
cualquier, momento los mandatos quW
hubiera conferido a sus miembros pa-
ra desempeñar los puestos de que trafen!
el inciso anterior; o) Acordar o confe-
rir poderes generales y especiales y re-
vocarlos, ya sea a favor de gerentes (4
subgerentes, apoderados, agentes, repre-'
sentantes o terceros; p) Promover y con-<
testar las acciones judiciales y extra-4
judiciales que requiriesen los interese»
de la sociedad, nombrando al efecto lo»
apoderados a los asesores que conside-1 "

re pertinente y fijarles su remunera-1

clon*- En todos estos casos: los apode-
rados actuarán éri reemplazo do low
miembros del directorio o de los geren-l
tes; q) Convocar las asambleas genera-1

les ordinarias y extraordinarias d«acuerdo con lo dispuesto en 'esto esta-!
tuto; r> Presentar anualmente a ln,
asamblea la memoria do la sociedad4
el. inventario, el balance general y liv
cuenta de ganancias y pérdlfias y en ge3
neral determinar los puntos que deban]
ser considerados en la asamblea: s) Dis--
poner el reparto dé dividendos provisio-
nales a base de utilidades realizadas jgj
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:
da «Hembra i» m?^

líquidas, dando cuenta a la .Inspección

General 4* austtaa.. x..a*w*« «w* *"

comprobación y demás. formalidades de

distribuyan «a ajusten, a, te* dfcposicio-

untogala -- t) Nombrar ágenos o

«ptes-wi-tant^eii cualquier lugar y con.

veuir au remuneración o comisión. —
ui FUar. laa coadlcioaía 4a. laa emiató-

¿es d¿ debentures que se resuelvan,

monto- 4» aMarOza-cionen x. Uso 4e co-

locación y de interés y en caso, de tra-

tarse de emisiones gai-antisada».. abe-

tar todo» y|o cada. uno de e»i<» coa «a

ranilTwpotecajria.^- v) EmitJ; en la

Apoca y condiciones de paga que esti-

me convenientes la» ^^e* Qu» «m-
ponen: el- capital autorizado, tnidal de

un millo» de- pesos taoMua *»*»»»»**

y w) Celebrar todas los dentó» «*?«**
enajenación. adquisición o adí-mtstta-

ctón que repute necesario» o- convenien-

tes y íie directa a indireetamente.se

relacionen con lo* fines- d* la sociedad,

pues la enumeración que- precede na es

limitativa y todos los enumerados en

los artículos setecientos ochenta y das,

ochocientos cuarenta y uno, *»"«*£
«lentos ochenta y uno y dos mil dos-

cientos sesenta, y dos del Código Civil

y setecientos ocho del Código- do Co-

mercio, que en sus partes- pertinentes

Z úeneaTor reproducido* •-**«*»
Décimo Tercero: Todas las «'cr"uraJJ

>

ínsttumenio*. públicos o privados., con-

tratos, letras,* cheques, «saris y en

general todos los documento* por los

cuales la. sociedad adquiera derecho,- o

coSgt obligaciones., deberán llegar

1%. fu-mas de dos miembros del pirec-

tprür, de las, cuafes una debeTá ser la

ddPresldent* o de quien lo *W*£
o la del Presidente o quien lo reemplace

conjuntamente con la ñe un «**«»*';
salvo, que por resolución anánime de-

todos los Directores.se designa un Apo-

derado General o Especial a quien sC

to confiera, poder para firmar indivi-

dualmente y ast la esprese la fortín-

xa. correspondiente. — Articulo Déc&nó.

€uartar¿V fiscalización da l**»*»***1

estará a cargo de un Síndico titular..de,

signada por uu año pos la ¿^í.1^
General, la. que elegirá también por igual

' término, un Síndico suplante, el qu? re-

emplazar.! al titular en. caso de renuncia,

ausenciíku ot*o. impedimento. — -4-™»°?

podrán, ser reelectos y sus atribuciones

y deberes serán los establecidos poral.

, Código de Comercio. — Artículo Déci-

mo Quinto: Las Asambleas serán Qrdl-

nariaa . y Extraordinarias, y a* resirán

por los artículos trescientos cuarenta y

ocho del Código da Comercio — taa
Asambleas pedidas por aectoaistaa para

lo. cual éstos deberán w*^*»?;*^
lo menos el cinco pox elc-ato dd. capital

suscripto, deberán convacar&o dentro, ae

los diez días d» solicitada. Todas las

Asambleas se citarán en Prlmwi y se-

gunda, convocatoria, pos pahUcacwnes

en. el Boletín Oficial durante cjnc.0

tees, días respectivamente, cotu diez «Las

y ocha días da anticipación a la. fecha

señalada para, la Asamblea.. Debexáa

, hacerse tamhlén las demás publicación

nos que establezcan las disposiciones vi-

gentes. Para poder coneurrijs las accio-

nistas deberán, depositar e* la Sociedadi

hasta tres días antea del fijado, para. «u.

realización, sus acciones o u» certifica-

do hancarto qua acredite su de&ojat».

Artículo D4ch»o Sexto: Las- Asam-
bleas sa constituirán, en. priroeta convo-

catoria, con la. presencia de acetonjstaa

que representen la mitad; más; uno de.

las acciones suscriptas con. derecho a

voto- y en segunda convocatoria cual-

quiera sea el capital -representada. —
l,as resoluciones se.tomarán por aiayo-

ría do votos presentes, a cuyo efecto

cada acción ordinaria suscripta da las

series primera a quinta, que serán de

, mi dividendo 4a laa mismas, cawea- Nlma ComerdM. Industrial. EuatiMUa-
y el am<KiuM> «» «w ""171, •aiítD.tria. FtaaacbMU. y Agropecuaria, atanto

acuerdo a las condiciones do «n^**"»

el adicional de las' accioné? preferidas.

— Todos los dividendos no cobrados

hasta tres años d-wpaés de la fecha, en

la qua tusBaa pusst» por el DirtctoríP

a disposición de los accionistas, dentro

1 del ejercteío ea qua fuaran. sancionados

quedarán. sHSjsrartos a. henefisio de i»

Sociedad! — Articulo. Dé.ctau> Noveno.

En caso d« disolverse la. sociedad po»

cualquier causa que ello, fuese, entrará

en liquidación y qsta será, eíeetuada por

el Directorio coa la íiscaíisaclón del

SiadiCQ y la intarvenfión da la Inspec-

ción (í¡enera!, de Justicia o por la o

laa personas, qua designo 1* Aáan
i
,)Ie

!;— Él o loa Hqnldadores realizarán ei

activo^ pagando el pasivo, y distribuí-^

rán el remapente en el orden slgufenr

te- a) Reembolso del capital a

los tenedores, do. acciones ordina-

rias y preteridas. ^n ' dhstincidni de.

acuerdo á las fiases de sus emisiones,

correspondiendo en consecuencia, e»

'primer lugar, restituir el capital do laa

r acclories preferidas qb* tuviesen pr*.

ferenda en la devolución del capitel;

b> Pago de dividendo básico acumula..

No a favor do las acciones preferidas,

st correspondiera y qua no. hublesa su-

do- abonado por falta, da utilidades, del

da- los- ejercidos anteriores; O Jai

sald» sa distribuirá entre lo* poseedor

re» da sociadadea ordinarias y preteri-

da» coa partífilBacióa en las utiudade».

concurriendo estas ultimas en la pro-

porción qua lo corresponda, coa respec-

to a dicha, uarticipacióa adicional., os

acuerdo con las- condiciones pactadas

en la oportunidad de su emisión. Ha-

biendo quedada aprobado el estatuto que

i antecedo se declaró emitida la. serio

primera y se procedió a hv suscripción

de -acciones, la que dio el resultado sl-

guljsnte: Jaime Grotwnan. 200 acciones-

'$. 20.QQU.— ; Manuel Eduardo Grols-

man.. 200 acciones * 20.000.—; Oreso-

rio Grolsman. 20u acciones $ Sv.OOO—

;

Antonio Vel&snuez; 200 acciones- pe-

sos 20.000.— ; Ramón Salvador SufireZ.
h
200 acciones > 20.000.—; Mario Alfre-

do Dubois, 200 acciones $ 20:.00fc—r

Samuel Z. Karp, 204 acciones.' pe-

sos 20.006.—; Héctor J. GtoneWt, 200/

accione* $ 29v000.—: Juan Osear Al-

dao, 200 acciones? I 20-00*—; Celesti-

no Luis-' Monazaa, 20 ft acciones pe-

ios -20.000.—. Todas, las. acciones sus-

criptas han sido integradas ea su. 10 o^o

o sean ea total la suma ds S 20,0aQ.~

•fea dinero. Acto seguido se procedió, a

nombrar el-primer dlrertorio y sindi-

co.. resolYléndoai- aue aquél esté tor-

madn por tres miembros, recayendo

estas 'designaciones ea la» siguientes

personase Héctor J. .Gxonch!.. Presldett-

te;-, Samuel Z. Kajp. Director; Celesti-

no LíUs Manazza. Director; Antonia ve-

lázq,uez. Síndico- Titular; Manuel Eduar-

do Groisman. Sindico Suplente. AslmiS-

que exige -et art ai8 del Código de Co-

m.ex«la y. ai dictamen de la .Inspección

General de Justicia, el presldenje de la

Nación Argentina Decreta: Artículo l»:

«Autorizase para funcionar como socie-

dad aaonfena, previo. cumplimlenUí de>

artlcuTo 319 del Código citado, en los

¡Dlaaos del ate, 2X del decreto, daü it

; dn abril da> lías,, a la saciedad "Ata-

.hualpa Sociedad, Aadnlroa Connarcial,

Industrial, InmobÜJaria. Financiera. 9
Agropecuaria", moasütnida en esta Ca-
pltai» con la denominación da - "Ata-f

bualpa^ Sociedad Anónima, Comerciafl

industrial. laatobaiaria y Financiera, el

15 da marzo da Ü5a y apruébase su

eiSAtuto da fojas una (1) a, ocho vuel-
e
ta {3 vta.) t con las. modificaciones, da

folfas diecinueve. (19) a veinte (20J. —
ATtfcuío 2*i Puhllquese, dése a la Di-

rección Geaerál del Boletín Oficial a

Xmprenvas y vaelva a la inspección Ge-
neral do- Justicia para su anotado», ex-

pedición do testimonio ya sus demás
efectos. Repónganse la» fojas. Firmado;
Frondizi. — Lula R- Mac Kay. üecre-

ito N* 8.Í72. Sobre raspados financie'—
gregorlo —ras — nueva — y— o — del

<— responderá — cuenta — día — ai-
pero — tercero — rntpagos — la —

.

correspondleater Todo, vale. Certifico

qua la precetteafes- es copia de las- cons»

..tandas que- obran en el axpedleate le-

tra N. aumero» dtes mil ochenta, y votsr

v« y testo del Decreto, del "Poder EJ«-

;
cutirá de fecha, veintinueve da Junta ds

'mil novecientos cincuenta y nueva- por

el qua se autoriza a funcionar como
sociedad anónima a la eatidad "Atar

hualpa", SocUdad Anónima. Comercial;

'industrial. Inmobiliaria, Financiera, y
'Agropecuaria y se aprueban sus estar

tutbs sociales: Expido el presenta en

nueve tallos de cinco pesos moneda aar

'cional cada uno numerados corrélatfe-

vamente desde el cuatrocientos, treinta

y tres mil trescientos cuarenta y. cuar-

tro, de la. serie T-, que sello y firmo

ed Buenos Aires, a los diecinueve días

de agosto de mil novecientos cincuen-

ta y nueve. Enmendado nueve; Vale.

Hay una firma ilegible y un sello que

dice': "Santiago Guerscovieb Inspector

General de Justicia". Otro salto dlíftf

Ministerio do Educación y Justicia. —
.Inspección Gensral do Justada'*: La
.transcripto es, cop-'a fieK doy fe. Leída,

qua l«s o» a los- comparecientes sa ra-

tifican, en su. coatenido y la, firman, ca-

roo acostumbran a. aaceriot ante- mi y

tos testigo* del acto, doa Luis Alberto

Velarda y Pedro Desiderio d* Bínedet-

to, ' vecinos mayores da edad, hábiles

fy de mi; conocimiento, doy fe. Firma-,

dot A. VelámufiZ — M.. B. GroU«naa.
— Tgo.: L.. A. Velardq, Tgo.: P. D. di

Benadstto. Está mi sallo.. Anta mí.: J.

iGoazálsz Pagllare. Concuarda coa sa

matriz que pasó anta mi en el Regis-

tro qulaicntoa treinta, a mi cargo, doy
fe. Para "Atahualpaí', Sodedad Auó-

zar" operaciones financievas, compraTi*
Tender títulos nac:ona\es, provincial^,.

municipares o particulares, e-inlttdo» en.

la. RepOWica- « ea et a^iránjai»; a*
pudiando la. soci«dad\ efectuar- op.erat.fcr»

'•

pea- da Banca je daSesnios. cárnaasa-

guradora. Para el cumplimiento de ai

objetivo, la sodedad podrá realisur to-

dos los actos y celebrar todos loa. «m- .

traaos quo sa relacionen directa o>ln-

dlrectamante con el misa*»,; El Poder

Ejecutivo Nacional; Buenos Aires, vela- -

fo y. cuatro> AJSr. mM. anvectantasr a n- -

cuenta y nueve. Vista el expedienta n»

dos'my. aaiscieotoa tseíat», y ochofein»

cuenta x aneve». ea al ana sa solicita

aprobaclda. d« la. ra&uma introdueJdB. en

el Estatuía dft la sociedad "Locarno .

Sociedad Anónima. Iamobiliariv Camer-

cialí. Industrial.-1 Financiara;. *. eí. Oto-

atamán 4a lft IasBccitióa Generaí da íus* .

ticla. Et Erosidjente da la. NaciAB» Al-
,

geatina Decretan Artteuloj ptlmasa»

Apruébase, previo cumplimiento .leí aa^.

doseiantos noventa y claco- dek €jhi:»> -

de Contercto, en loaStaaos del arfe, veto-

te y uno del Decreto de veihlo- y sieta

da abril' da mil novecientos, xoüat» -y

tres,' en la foníia,dB fojas cientos «a--

torce y vuelta (dentó catorce- 3" vt*-»
r

el nuevo texjta del- inc. a>deli arfe, so-

gundo del estatuto da la sociedad! ."Lo*

carna** Sociedad Anónima, iamobüiai^*,

Coauercial, Industrial y Financiera, <ran-

daaado. por la Asamblaa celabradnal

tres da maya da mU novecientos- eji»

cuenta y siete. — Artifulo seotundpí Bu-

Wtquese. désa a H D'.re.sclón Gfeiwsal

del Boletín Oficial e Improntas T vuai-

va a la Inspección General de Jwsr-na

para su anotación, erpedictóa da .*3-

timonlo y a sus demás efectos. Repón-
ganse la» foja-, — Frondia!. — tate- «-

Mae Kay. — Decreto N» cuatro mili «n»- <

veciento» catorce". Sobra raspadoc ar-

tículo» —sociedad 1—relaíion"n^ * alftr-
Binmos. Alresh, rettembra 9 da IS3S,

— Mercedes. TsU Me. Gulce,. s*crefentia.

$ l.tOO.- 0.22^-N* 21.804 D.T^V-2g'a.tt»

do Groisman. Sindico suplente, asijiub- j;e. rara 'Aianua»iia- 1 swf«™ ¿j"»

mo se resolvió qué" los Directores debe- niraa- Comercial, Industrial.. Inmobrat*-

rán depositar diez' acciones cada uuo 1 ría, Finaadera j Agropecuaria, expido

en garantía del buen desempeño dB-sna' ei, presente priauer testimonio en onaa

mandatos. Acto saguldo sa resolvió- que

los señores Manual Eduardo Grotsroau

y Antonio- Veláaquez, Indistinta,, sepa-

rada, eoajunta y!a altecnattvamente

cualquiera de ellos, quedan plenamen-

te- facultados par* - efectuar, todas,- laff

tramitacloaca que faeraa necesaria» pa.-

ra obteaer la. aprobación da estos es-

tatutos y para aceptar cualquier modi-

ficación, supreslóa o adición que el Po-

der Ejecutivo Nacional exigiera, previa-

mente a- su aprobación, así. como para

introducir modificaciones no exigidas a.

su tBXto en cuaato guardea rdadón
directa o indirecta con aquéllas anu a

'sellos da tres pesos moneda nacional

cada uno numerados correlativamente;

del tres millonea cuatrocientos cuaren-

ta y emeo mil euatrodentos setenta y
dos al presente, que- sello y- firmo en

el lugar^ y fecha da su otorgamiento.

Buenos Aires. Setiembro 1* d? 195?.

Mercedes M. Me. Gulre, socri'.ario.

I 11.750.- e.22i9-Ny 21.8gQ.P-T. v.22i9-&3

^t.^rimera a quinta, que serán de, directa a Indirecta con aquéljas ano
>
M da Primera instancia en lo Comer

ffc^e^™" da brechó a cinco votos' su nombre y cualquiera, otra d* forma "^ i9 Reglstr.o, doctor JaaA Chirla-
la «ase -a..."'1 "f —„,»«*„ a* i ^ /i» f»n-in -^ nata oue una vez obts-

. tjK¿ 3ilgsant Secretaría, del. autorizante.
»i.,. "a" aa derecno a c»nca mu» rw «ww» j «•—-*» — „ _ _k*«

LOCAH-Na
Sociedad ¿úíóntoíi» loajobiUapla, Co-

mercial, ludastria» y Finauclcra.

Por disposición del sedar Juez Nació

da derecho a ua voto y serán da la

clase "B". Las dlspos.lcloaes enun-

ciadas precedentemente regirán en to-

dos los caso» aun «n los mencionadas

en el artículo trescientos cincuenta y

cuatro del. Código do Com»rclo. — Para

el cómputo de votos en las. Asambleas,

regirán en todos los casos las Hnuta,-

clones del artículo trescientos cincuenta

del Código de. Comercio. — Todas toa

accionistas podrán hacerse representar-

en las Asambleas mediante carta- podier

dirigida al Directorio.-— Artículo Dé-

cimo Séptimo; Loa ejercicios ecoaóm -

eos termtaarán el treiata. y una de 4*-

dembre de coda ano, pero por «solu-

ción «e la Asamblea. General podrá va-

riarse la fecha, inscribiéndose taj «so-

lución ea el -Registro PúbDco de Co-

mercio y comunicándolo a la Insuac-

clon General da Justicia. - ?*» W»:
cea se ajustarán a la* dlsposiciphfs le^

gatta y regiaraenarias ea viganefe —
Stículo Décimo. Octavo, L S utUtdaie*

liquidan y realizadas quo resulten d»

los halances se dUtribuirín ast: a](
D»»

• por ciento .corno mínimo. P ;ra .*"*£
legal hasta qua teta aleara 5 yor lo mef-

nos el diez par ciento del cjp»-.i «w»

cripto:— b> Al paso de los Roaoi-art^

qua la. Asamblea Mawp» ^^1 £
¿irectoxii» y Síndico, — c\ E». P*a^ JT

^ idónea pr*f«H4o*. .*.,}»* B?«ltrfe

qms eaa la respecUva escritura publica,

'proceda a su inscripción en el Reste-

tro Fúblico de Comercio, previa publi-

cación correspondiente. Los presentes

se ratifican en todo lo que antecede y

firmait para constaacia en, el lagar y
facha ante* indicados. Firmado.: Jalma
Groisman. M. E. Groisman. G. Grot»-

man. A¿ Velázqaaz-. Mario Dubois, S. A¿

Karp. II. S. Gronchi. Juan O» Aldao.

C. L^Manaaza y B» Suáaoa. CesUfiía

'que tes tiratas que antecedan; pattanc--

een a ' to* sfláaraa Jaime Groisman,

Manuel Eduardo ebrcJsma»;- ©segorifi

Groisman, Antonio. VelázanPZK Ramón
Sarvadtor SuáTeZr Maria ^Alteedo ISubO'a

Samuel a. Karp* Héctor J. Groachi,

Juan Osear Aldao y Crtestrao. Luis Ma-
nazza. toda» personas háhUa» y da mi
conpciaiicnte y. haa stda pnestas en jai

pnssenefe hoy ¿Sa 2 da ahrtt da 1969.

Extleadoeí prtwante ea mí cacáeter da
titular- del Registra Público Os Contra-

tos PdbUcwe- N* 53* y al soto ef*4ío

de- -su pressntatída en la laBps«cl6n\G3-

n-eral da> .Rustida, dandjj fa da- todo lo

expoestov Fwraado i. GuazilJfia Pasüe-

re. ástto aclaratorio: Ju Go-^títe* Pagl!i<v

re» escribano, so^ra ei.'^.mpillai de- tre*

ajaos ntoued» nacíanaí. Eaenoa Aires;

!2* Jan. I»»*. Vista ai cnpadton.ta a*.

raero ¿*3Sr.S& e~vH <pt« 'sa? íoUcita a*-

tá'ítasrt*» para et*«*\-»<Honritarento? <t>a
sociedad' •"•Arah-na&wV Soe:-«iAtJd: - Ana-

C^r.B-A. (CUEU1TO r^IFICAJÜiQ.
j

BCBTSOS AIRES)- > . • i

• Soctedad Aadaaua CojwercfcO,, \

ludustrlai y ilnaocu»'*

Por dispoai«ió.n. dsl Señor Jue». »*•

.

cianal da: Primera Instancia en» &*>•»-

merclal da Registro, Doctor, JBea»

.Christiaa. Níssen, Sacretaría dakanton»
• zaate» sa hace sahac por ua día aji-sa-

guUntiü edicto:
. F» 815U — Primee Testimonio. Eaa;i-.

tura Kümero Doscientos. Cincnenia. 3

Cinco. En la ciudad da Buenos Antea

Capital de la República. Argencí.ia» »

veinte do agosto de mil navaeienio»

cincuenta y nueve, ante mí: Escribana.

Publica x U-sagos qua al final .firmen*

comparecieron los seaorea Uowas»
Fabüno Mantelíi, argentino, casadoj do-

miciliado en la ca.li San Juan na.ae»

ro do«i. md cuatrocientos- cíncuentai y

el*re, segundo piso, departamento-. B,

da esta dudad; don Ramón, Ritual*

Saggioratb, argentino, casado» d«alí:i-

Hado ea la cali» San Juan nanunto do»

mü cuatroclan.os clacuenla. y fecto.

tercer piso, djpartamaato Bi de- asi»

ciudad; don Frajscteco Coatí*, acg^u-

tlno casado, domiciliado en. 1*. tonali-

dad da San Marcos Sud. PBOvtodn do
Córdoba^ da tránsito en ésta? dnn Vi-

cente Bordaras, argentino. oasad*i. do-

miciliado ea"~ia ciudad d« Rnaarto» übo-

vdncia da santa Fa. de tránsito an «#»,

don Rómulo Rema Atlanta,. arg,entau>.

casada, domiciliado, on la. tocalidaxt de

Banfiela, provincia da Bajaos Airee» da

tránsito; ea ésta,, don R.ul».e Uuiltesmo

CoUlno, argentiBQ.. casado,, damidma»
en la cada Sa» Juan numero* das «U
cuatrocientos clngusnia y. slfetftí tutwer

.pise depártame»^) B» da esta ojuda* y
don Valentía Lalla. argenUno aataítali-

"&£Z&¿&%. porgadaA^^^™^¿*£
15 de J.uUa dé lft*», anta} el Escriba-

no Alborto H. Wullla BDto, al folio

'2321- del Reglsíro N» II a su cargo, se

¡protocolizó la refnnna dsl articulo se-

gundo- de los estatutos Ha Xa. sociedad

¡anónima e-tableclda ea esta plaza con

la. 4enímlnadÓa ! da "LOCARXO". SO-

CIEDAD A5IOXIMA INMOBILIARIA.
COMERCIAL, L^DCtía'RLiL X FíXA>'r

,C1ERA, cuyos estatutos se. encüaarran,'

. inscriptos e» el Registro Publico da Co-

mercio bajo el K« 9QT. folio 46í del lir

r bra 49s Toma A» de E^tatutosl Nactófta.-

les» El artlcuj» r.efocmado X Decretó di i

Superior Gobleca* Nacional qua aprobó

i dicha reforp-n «o"h dd' sigale'nte tenor:

"Artículo Segundo: La. sociedad tica»

por objeto: a) Adquirir, vsatfec coas»

trulr, explotar -y- adni>nvstrar- P,opf«

dades inmobiliarias, urbanas y rúcalas»:-

b) IndustrlaHíár- y comercializar an- gc-
1 neml artículo»' y materias-.primas d-*

pais. o dfct" ext?anjoro en eK ramo d?

.ptatvras, barnice \ ac?!Ws- reg'etslar y
¿«ais afines; c) Dedicara.! a la in*-

eortadón. esnoriadún, represeataiMn y

eousÍ5nad6a.,díe mai!cad.SF'a5- en s»n«-'

ral, . ya. , sea. clewi» prJndpaJes* <bir
-

I ZaUl>. CÍL&B.UV, u»»»™—»' —
'chabamha admero. mil setedeutas.aja-

"cuenta» quinto piso, á<t esta ciudad», to-

dos loa comparecientes personas maato-

ccf da edad. háhiVcs y do m' conocimüm-
to, doy fe, cimo da qUa tos aenorea Ita-

món Antonio Sags oraro. Vicente Barda-

ras, Rómulo- Rema Arietta. Rubm «ÍSMi-

tlermo Colilna y VaJwxtfn.Lalfi*. <&mffa-

rren poc su pronta der¿«ho y e« señí>r

Domingo Pabllno Mant^lli, to.hacoiBor

«¿y ea nombre- y ropresenlaaioai dft toa

señores doa ítolo'fovMarlo Martin»,, ar-

gentina, soltero, domlcUiadn en to¡ o>u-

dad d« Rosarlo y doa. Ornar. Garlos-. AJsal

Pírea, argentino, casadoi dnm'.cll»ds* en

Vina Battestar. Proslneia. d» BnettOSi Al-

íes, según to-Jutulítea con- el! pedan .es-

¡peCSa* otorgad» coa flfecba cinco, da-affi»-

ta d»lí corrientfr año. al folio» satafliflatos

trateta, protocolo corriaate dft e** re-

K:stra a mi cave* que- aa su njajjd&.t»n-

goi a la vípía- pasa «sto acto s .qi»c co-

piado dtee: '..- En la Ciudad da B»ie-

no» Aires, Capital da- la' República ^Ar-

sentina, a cinco d* Asosto da mil aave-

elantos. cincuenta y na 3ve, anta ntí Ea-

cclbapó. Fdbl'co y tsstfeos q.«e. ai Opal

íleman» caApareceron los. soaoresr. &o.

dolió Mario. Martina, arganíino, sci^rov

¡dainJcilladp, en la cUidad da ttotaHoy

: Provincia, dé Santa Fe. da transir». en

rl

oaut» »-*iwi*W«B«a«Ir*>«L di Rc*U- t«syjr dea Ornar Cario* .Abel Pira». «"«..;.

1
, ' • ... .'• r -- , > •
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gentlno, • casado, domiciliado en ,Villa
Ball-ster, Provincia' de Buenos Aires,
también de tránsito en' ésta, personas
madores de -edad, hábiles y de mi cono-
cim.cnto, doy íe y dicen: Que confieren
Pod r especial á íavor del señor Domin-
go Pablino Manteh!, pava que en cu
noniure y representación firmen la cons-
titución definitiva de la sociedad "C. TJ.

B. A." (Crédito^ Unificado Buenos Ai-
res) Sociedad Anónima f'omercial. In-
dustrial y Financiera constituida según
acta' de constitución de fecha treinta de
Abril de mil novecientos cincuenta y
nueve,- con el objeto de dedicarse a or-
ganizar por cuenta propia y de terceros
comercios de toda naturaleza y facilitar
créditos de uso y consumo, realizar ope-
raciones financieras y aportes de capital
y con un capital autorizado do diez mi-
lloneo de pesos moneda nacional, en el
cual don Rodolfo Mario Martino ha sus-
cripto mil novecientas acciones por un
total de ciento noventa mil pesos mone-
da nacional y don Ornar Carlos Abel Pé-
rez doscientas acciones por un total de
veinte mil pesos moneda nacional. — Al
efecto, facultan a su mandatario para
intervenir en todos los trámites de cons-

N tltución déla mencionada* sociedad, otor-
gue y firme en unión de los demás com-
ponentes .la escritura publica dé consti-
tución definitiva que establece el ar-
tículo trescientos diez y nueve del Có-
digo de Comercio y practique cuantos
más actos, gestiones y diligencias se re-
quieran para el mejor desempeño de es-
te mandato. — freída que les fué, se ra-
tificaron en su contenido, firmando jun-
to con los testigos don Hugo Gutiérrez
y don Ernesto Rodolfo García, vecinos,
mayores de edad, hábiles y de mi cono-
cimiento, doy fe. — R. SI. Martino. —
O. C. Pérez. — Hugo Gutiérrez. — E.
García. — Hay un sello. — Ante mí: H.

i Barbosa Sarmiento". Es Copla Fiel, doy
fe, como de que el señor Domingo Pa-
blino Mantelli, también concurre a esto
otorgamiento en nombre y representa-
ción del señor Remo Miguel Palmieri,
argentino, casado, domiciliado en Ge-
neral Roca, Provincia de Rio Negro, se-
gún lo justifica con el poder especial
otorgado con fecha seis de agosto del
corriente año ante el Escribano de la
ciudad de General Roca, Provincia de
Río Negro, don Reynaldo C. Martínez,
al folio quinientos diez y seis del Re-
gistro número doce a su cargo que en
testimonio debidamente legalizado tengo
a la vista para este acto y copiado es
del siguiente tenor: "Primer Testimo-
nio. —Escritura número doscientos Be-
sénta y cuatro. — En General Roca,
Provincia de Río Negro,, a seis de agos-
to de mil novecientos cincuenta y nue-
ve, ante mí Escribano autorizante, titu-

lar del Registro número doce y testigos
que al final se expresarán, comparece
don Remo Miguel Palmieri, nacido el

veintinueve de Septiembre de mil nove-
cientos veinte, casado en primeras nup-
cias con doña Elía Romagnoli, matrícu-
la individual lúmero dos millones seis-

cientos cir.cuenta y ocho mil novecientos
cincuenta y cinco, vecino, hábil, de mi
conocimiento personal, doy fe,. como de
que otorga: Que confiere Poder Especial
ti favor del s?ñor Domingo Pablino Man-
telli, para que en su nombre y repre-
sentación firme la constitución defini-

tiva de la sociedad "C. U. B. A. (Crédito
Unificado Buenos Aires), Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial, y Financie-
ra, - constituida según acta de constitu-
ción de fecha treinta de abril de mil no-
vecientos cincuenta y nueve, con el ob-
jeto de dedicarse a organizar por cuen-
ta propia y de terceros comercios do
toda naturaleza y facilitar créditos de
uso y consumo, realizar operacio-
nes financieras y aportes de capi-

tal y con un capital autorizado de
diez millones de pesos moneda nacional,
en el cual el compareciente ha sus-
cripto mil novecientas acciones por un
total de ciento noventa mil pesos mo-
neda nacional. Al- efecto faculta a su
mandatario para intervenir en todos sus
trámites de constitución de la mencio-
nada sociedad, otorgue y firme en unión
de los demás, componentes la escritura
pública de constitución definitiva que es-
tablece el artículo trescientos diecinue-
ve del Código de Comercio y practique
cuantos más actos, gestiones y diligen-
cias se requieran para el mejor desem-
peño de este mandato. Previa lectura y
ratificación firma de conformidad, ante
mí y los testigos del acto que lo fueron
los vecinos, hábiles, mayores de edad,
de mi- conocimiento personal, don An-
tonio Bonifacio Busnadiego y don Al-
fredo Armando Evasio Grandotto, doy
fe. — Remo Miguel Palmieri. — Tgo.:
A. B. Busnadiego. — Tgo.: A. Gran-
dotto. — Está mi sello. — Ante mí:
R. C. Martínez. — Concuerda con su
escritura matriz que bajo el número ex-
presado queda al folio quinientos diez
y seis del Protocolo corriente del Re-
gistro número jloce a mi cargo, doy fe.—• Para el apoderado expido el presen-
,te primer testimonio en este único se-
.11o de ley número sesenta y ocho mil
setecientos treinta y cinco, que sello y

, firmo en el lugar, de su otorgamiento,
á diez de agosto de. mil novecientos cin-
euenta y nueve. — R. tí. Martínez." —
Hay un sello. — Siguen las legaliza

clones.'' — Es copia fiel.de su original
que se encuentra extendido en un sello
de tre3 pesos moneda nacional número
sesenta y ocho mil setecientos treinta y
cinco, Serie A de' la Provincia de Río
Negro, repuesto en jurisdicción nacional
con una estampilla de diez pesos mone-
da legal, número ciento sesenta y ocho
mil cuatrocientos uno. Serie R, * y las
certificaciones que fueron extendidas en
un formulario simple han sido repues-
tas con una estampilla fiscal de tres
pesos moneda nacional, número siete
millones novecientos cincuenta y nueve
mil trescientos veinte y cuatro, Serie R,
inutilizadas ambas con fecha diez y nue-
ve de agosto de mil novecientos cin-
cuenta y nueve, por Caja número ciento
cincuenta y uno de Ley de Sellos de la
Nación, de que doy fe, como de que el
señor ' Francisco Conti concurre a este
otorgamiento por sí y en nombre y re-
presentación de José Rosa Conti, ar-
gentino, casado, de Domingo Lorenzo
Conti, argentino, casado, de Pedro Mi-
guel Conti, argentino, casado y de Adol-
fo Salvador Conti, argentino, casado,
domiciliados todos ellos en la localidad
de San Marcos Sud, Provincia de Cór-
doba, según lo justifica con el poder es-
pecial otorgado con fecha doce de agos-
to del corriente año ante el escribano
de la ciudad de Bell Ville, Provincia de
Córdoba, con Delfín Mario Martínez, al
folio ciento sesenta y cinco del registro
número cuatrocientos noventa y uno a
su cargo, que en testimonio debidamen-
te legalizado tengo a la vista para este
acto, y copiado es del siguiente tenor:
"Primer Testimonio. — Escritura nú-
mero setenta y tres. — En la ciudad
de Bell Ville, departamento Unión, Pro-
vincia de Córdoba, República Argenti-
na, a doce días del mes de agosto de mil
novecientos cincuenta y nueve, ante mí,
Delfín Mario Martínez, Escribano Pú-
blico Nacional titular del registro cua-
trocientos noventa y uno y testigos que
al final se nombran y suscriben compa-
recen los señores José Rosa Conti, de
cuarenta y siete años de edad; argenti-
no; casado en primeras nupcias con
Amanda Casado. Domingo Lorenzo Con-
ti, argentino, de cuarenta y cinco años
de edad, casado en primeras nupcias con
Anselma Casado. Pedro Miguel Conti,
argentino, de cuarenta y un años de
edad, casado en primeras nupcias con
VU-ginia Casado, Adolfo Salvador Con-
ti, argentino, de treinta y seis años de
edad, casado en primeras nupcias con
Nelly Fidela Galletti; todos domicilia-
dos en la localidad de San Marcos Sud;
hábiles de mí conocidos, doy fe. Y di-
cen: Que confieren. Poder Especial a fa-
vor del señor Francisco Conti, para que
en su nombre y representación firme
la constitución definitiva de la Sociedad
C. U. B. A. (Crédito Unificado Bue-
nos Aires) Sociedad Anónima, Comer-
cial, Industrial y Financiera, constituida
según acta de constitución de fecha
treinta de abril de mil novecientos cin-
cuenta y nueve, con el objeto de dedi-
carse a organizar por cuenta propia y
de terceros, comercios de toda natura-
leza y facilitar

' créditos de uso y con-
sumo, realizar operaciones financieras y
aportes de capital y con un capital auto-
rizado de diez millones de pesos mone-
da nacional, en el cual don José Rosa
Conti ha suscripto mil quinientas accio-
nes por un total de ciento cincuenta
mil pesos moneda nacional; don Domin-
go Lorenzo Conti, mil quinientas accio-
nes por un total de ciento cincuenta mil
pesos moneda nacional; don Pedro Mi-
guel Conti; mil quinientas acciones, por
un total de ciento cincuenta mil pesos
moneda nacional y Adolfo Salvador Con-
ti, mil quinientas acciones por un total
de ciento cincuenta mil pesos moneda
nacional. Al efecto facultan a su man-
datario para intervenir en todos los trá-
mites de constitución de la mencionada
sociedad, otorgue y firme en unión de
los demás componentes la escritura pu-
blica de constitución definitiva que es-
tablece el Artículo trescientos diecinue-
ve del Código de Comercio y practique
cuantos más actos, gestiones y diligen-
cias se requieran para el mejor des-
empeño de este mandato. — Leído y ra-
tificado el presente instrumento lo fir-
maron los comparecientes por ante mí
y los testigos del acto, señores José Ll-
cari y Celso Piantanida, vecinos, mayo-
res de edad de mí conocidos, doy fe. —
José Rosa Conti. -*- Domingo Lorenzo
Conti. — Pedro Migue) Conti. — Adol-
fo Salvador Conti. — Ante mí: Delfín
Mario Martínez. — (Hay un sello y una
estampilla) . — Concuerda con su ma-
triz que pasó por ante. mí al folio nú-
mero ciento sesenta y cinco del Proto-
colo del Registro a mi cargo. Para los
interesados expido este primer testimo-
nio que sello y firmo en el lugar y fe-
cha de su otorgamiento, en dos sellos
números 134785^789.' — Delfín Mario
Martínez. — Hay una estampilla. —
Hay un sello". Siguen las legalizacio-
nes". — Es también copia fiel, doy'
fe, como de que el mismo se en-
cuentra extendidos en tres sellos de
la Provincia de Córdoba; los dos prime-
ros valor de tres pesos moneda nacional
cada uno .números ciento treinta y cua-
tro mil setecientos ochenta y cinco >-

ciento treinta y cuatro mil setecientos

ochenta y nueve de la Serie A, y el ter-
cero valor diez pesos moneda nacional,
número doscientos mil novecientos diez
y ocho <Je la Serie A, debidamente ha-
bilitados con el sellado de Ley de 1» Pro-
vincia de Córdoba y rer estos en juris-
dicción nacional, con tres estampillas
fiscales, una va'or diez pesos moneda
nacional, número ciento sesenta y ocho
mil cuatrocientos dos, S«rio R, en la pri-
mer foja; una valor tres pesos de Igual
moneda, número slote millones nove-
cientos cincuenta y nueve mil trescien-
tos veinte y seis. Serie R, en la segunda
foja y otra valor tres pesos moneda na-
cional, número siete millones novecien-
tos cincuenta y nueve mil trescientos
veinte y cinco. Serie R, en la última fo-
ja .inutilizadas todas ellas con fecha
d'.e^ y r-.ueve de agosto d; mil nove-
cientos cincuenta y nueve, por Caja nú-
mero ciento cincuenta y uno de ley de
sellos de la Nación y los' comparecien-
tes por sí y en el carácter que han jus-
tificado dijeron; Que cen fecha treinta
do abril de mil novecientos cincuenta
y nueve fundaron una sociedad bajo la
denominación de C. U. 3. A. (Crédito
Unificado Buenos Aires), Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial y Financie-
ra, cuyos estatutos fueron aprobados
pd- el Poder Ejecutivo de la Nación con
fecha quince de julio de mil novecientos
cincuenta y nuive en el expediente le-
tra N. número diez mil ciento dos de la
Inspección General de Justicia de la Na-
ción y en consecuencia vienen por este
acto a dejar definitivamente constituida
la sociedad, solicitándome protocolics
en el presente registro a mi cargo, el

testimonio expedido por la Inspección
General de Justicia de la Nación, de fe-
cha trece di agosto de mil novecientos
cincuenta y nueve, que en nueve fojas
útiles agrego por cabeza de la presente
y copiado literalmente dice: "Acta Cons-
titutiva de C. U. B. A., Crédito Unifi-
cado Buenos Aires, Sociedad Anónima
Comercial, Industrial y Financiera". —
En la ciudad do Buenos Aires, capital
de la República Argentina a los treinta
(30) días del mes do abril del año mil
novecientos cincuenta y nueve, se reú-
nen las personas que suscriben este
acta en Avenida de Mayo seiscientos
treinta y tres ,sexto piso, con el propó-
sito de formar la sociedad "C. U. B. A.
(Crédito Unificado Buenos Aires), So-
ciedad Anónima, Comercial, . Industrial

y Financiera". — Luego de un cambio
de ideas se resuelvo aprobar por unani-
midad los siguientes estatutos, a los cua-
les se conformara la nueva sociedad:
Capítulo I. — Nombre, Domicilio y Du-
ración. — Artículo Primero: Queda
constituida una sociedad anónima con la
denominación de "C. U. B. A. (CRÉDI-
TO UNIFICADO BUENOS AIRES), SO-
CIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL T FINANCIERA". — Ar-
tículo Segundo: 'El domicilio legal es la
ciudad de Buenos Aires y podrá estable-
cerse por resolución

x
del Directorio, su-

cursales, agencias, fábricas, representa-
ciones o domicilios especiales en el in-
terior o exterior del país. — Artículo
Tercero: Se fija en noventa y nueve
años el término de duración de la so-
ciedad ,a contar do la aprobación de los
presentes estatutos por el Poder Ejecu-
tivo Nacional, término que podrá ser
prorrogado o disminuido por decisión de
una Asamblea General de Accionistas
convocada al efecto. — Capítulo II. —
Objeto Social. — Artículo Cuarto: La so-
ciedad tiene por objeto: a) Organizar
por cuenta propia y|o de# terceros, co-
mercios do toda naturaleza y facilitar
créditos de uso y consumo; b) Realizar
operaciones financieras mediante apor-
tes de capitales a empresas constituidas
o a constituirse, para negocios realiza-
do-i o a realizarse, tomando o no dinero
en préstamo y adquirir negocios afines
y en particular, el quo gira eñ plaza
bajo la denominación do C. U. B. A.
(Crédito Unificado Buenos- Aires) Man-
telli, Conti y Cía., de cuyo activo y pa-
sivo podrá hacerse car¿b con arreglo a
balance a convenirse oportunamente, lo
cual será puesto en conocimiento do la
Inspección General de Justicia a sus
efectos; c) Realizar. operaciones comer-
ciales de compra y/o venta, importa-
ción y exportación d.e automotores,
maquinarias, herramientas, incluso
maquinarias agrícolas e industria-
les, heladeras, lavarropas, televiso-
res y otros artículos para el hogar, ma-
terias primas, productos elaborados y
seml-elaborados, mercaderías, frutos,
productos y subproductos del país o del
extranjero; (U La fabricación de auto-
motores, artfPulos para, el hogar, ma-
quinarias y/o herramientas. — Artícu-
lo Quinto: Para cumplir su objeto, la
sociedad podrá realizar por intermedio
de sus representantes y previa decisión
de su Directorio, entre otros, los siguien-
tes actos jurídicos: asociarse con otras
entidades o con particulares, dar o re-
cibir participación, bajo cualquier for-
ma,- en otras empresas; adquirir, gra-
var, enajenar, permutar, arrendar o ad-
ministrar cualquier clase de bienes mue-

bles, inmuebles, títulos .acciones, paten-
tes y marcas, comprendiendo estas ope-
raciones el otorgamiento de préstamos
con garantía real, con prendas, prendas
transferibles o hipotecas, etc., sobre los
mismos; desempeñar comisiones, con-
signaciones o mandatos, ejercer repre-
sentaciones y administraciones; dar o
tomar poderes, sin o con plazo, realizar
operaciones financieras vinculadas dlrec'
ta o indirectamente con las finalidades
anteriores. La especificación que prece-
de es enunciativa y no limitativa, pues
la sociedad podrá, previa decisión de su
Directorio, celebrar y realizar en gene-
ral todos los actos y contratos autori-
zados por la ley que directa o indirec-
tamente tiendan a favorecer su desarro-
llo y puedan convenir}*, siempre que se
relacionen con los objetos sociales. —
Capítulo Tercero: Crpital y Acciones.
Artículo Sexto: El capital autorizado so
fija en la suma de diez millones de pe-
sos moneda nacional de curso legal, di-
vidido en veinte series de quinientos mil
pesos moneda nacional cada una, com-
puesta de cinco mil acciones de cien
pesos moneda nacional cada una, pu-
diendo emitirse títulos por más de una
acción. —Artículo séptimo: Las acelo-'
nes que podrán ser nominativas o al
portador, serán ordinarias clase A, con
derecho a- cinco votos y ordinarias cla-
se B, con derecho a un voto, según lo
resuelva el Directorio o la Asamblea,-
según corresponda en cada caso y pre-
feridas con derecho al dividendo fijo
no acumulativo que en ningún caso ex-
cederá del" 12 o|o anual pagadero con

'

prioridad al de las acciones ordina-
rias, — Además se les podrá acordar
una participación adicional en las uti-
lidades líquidas y. realizadas, que no
podrá exceder de otro 10 o|o de su va-
lor nominal y gozarán de todos los de-
rechos que determinan las leyes y estos
estatutos; las acciones preferidas no da-
drán derecho a voto, salvo cuando no
les hubiera correspondido dividendo en
dos ejercicios consecutivos en cuya
eventualidad "tendrán derecho a un vo-
to por acción. — La emisión, suscrip-
ción e integración de las acciones será
dispuesta en cada oportunidad por el
Directorio por sí o por delegación de
la Asamblea en su caso, debiendo fi-
jarse la forma y condiciones de pago.— Cada resolución de nueva emisión
con constancia precisa de las caracterís-
ticas que se hayan fijado para las ac-
ciones correspondientes, será elevada a
escritura pública o inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio y comuni-
cada a la Inspección General de Justi-
cia. — Las acciones de las cuatro pri-
meras series serán ordinarias al por-
tador de la clase "A". — Artículo oc-
tavo. — El capital autorizado podra au-
mentarse por resolución de la Asam-
blea, hasta la suma de cincuenta millo-
nes de pesos moneda nacional. -^ La
resolución de los aumentos se elevará
a escritura pública, inscribirá en el
Registro Público de Comercio, publi-
cará durante tres días en el Boletín
Oficial y comunicará a la Inspección
General de Justicia. — Solamente podrá
enunciarse como capital autorizado el
de diez millones de pesos moneda na-
cional, más los aumentos efectuados de
acuerdo con lo establecido en este ar-
tículo. — Artículo novtno: Quedan es-
tablecidos los siguientes requisitos pa-
ra las acciones; a) No podrán emitirse
nuevas series de acciones mientras las
anteriores no hayan sido suscriptas e
integradas en un diez por ciento como
mínimo. — b) Las acciones serán nu-
meradas, selladas y firmadas por el Pre-
sidente y un Director y contendrán los
demás recaudos que menciona el artícu-
lo trescientos veintiocho del Código de
Comercio; c) Hasta tanto las acciones
no sean integradas se emitirán certifi-
cados provisorios nominativos, firmados
como las acciones, cuya transferencia,
con respecto a la sociedad, sólo tendr.in
efecto mediante la aprobación del Di-
rectorio quedando el cedente como res-
ponsable solidarlo mientras -las accio-
nes no estén íntegramente pagadas.
d) Las acciones serán indivisibles, no
reconociendo la sociedad más de un so-
lo propietario por acción. — e) La sus-
cripción "o propiedad de las acciones
Implica aceptar todos los derechos y

'

obligaciones de estos estatutos. — Artí-
culo décimo: Para la suscripción de las
nuevas emisiones 'dé acciones los ac-
cionistas anteriores tendrán preferen-
cia en las acciones de su categoría (or-
dinaria o preferidas) en proporción al
número de acciones quo cada un posea,
correspondiendo este derecho a lat- ac-
ciones ordinarias sin distinción tanto
de las clases A yJB. — Tales emisiones
se les hará saber por publicaciones du-
rante 3 (tres) días en el Boletín Oficial
caducando esta preferencia a los 15
(quince.) "días de finalizada la última
publicación. — Artículo undécimo: Las
acciones podrán ser integradas en di-
nero efectivo, bienes u otros valores. —
En estos últimos dos casos los bienes
que se incorporen al activo social, de-
ben representar un valor equivalente
al de las acciones entregadas en pago.— .Será necesaria una resolución expre-
sa del Directorio y se hará la comunica.
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clon a la Inspección General de Justi-

cia. — Artículo, décimo segundo-. La
Sociedad, a propuesta del Directoría, po-

drá resolver en Asamblea la eaihión

de debentures, do acuerdo con la- ley

respectiva. — Capitulo IV. — Dirección

y Administración. — AMicu'o dOclmo
tercero: La sociedad será, administra-

da por un directorio compuesto de tres

hasta once miembros, según lo resuel-

va la Asamblea, los cuales durarán tres

años en sus funciones puliendo ser re-

electos, indefinidamente. — El Directo-

rio elegirá de eu seno, en la prttuera

reunión posterior a la Asamblea ordi-

naria anual, un Presidente. — p,.-orá

asimismo, designar un Vicepresidente;

que reemplazara, a aquél en cualquier

caso de impedimento y otros cargos

que juzgue conveniente dentro del Di-

rectorio. — El maBdato de cada direc-

tor se entiende prorrogado plenamente

hasta tanto sean designados sus reem-
plazantes en Asamblea General do Ac-
cionistas, celebrada' en ios plazos del

articulo trescientos cuarenta y siete del

Código de Comercio, — Artículo déci-

mo cuarto: Cada Director depositara en

la sociedad -den acciones de la socie-

dad en garantía de sus funciones .hasta

la aprobación de «u gestión. — El Di-

rectorio <opiedara en «oteditíowes de fun-

cionar YAlidamente «a todos ios «asas,

coa la mayoría de sus miembros y las

resoluciones fce adoptarán coa la ma-
yoría de los votos presentes, teniendo

el Presidente voto decisivo en caso de

gunda convocatoria mediante avisos pu- zando todos los demás trámites legales,

bllcaAos por tres días en el Boletín Ofi-
"~ ~" *" ~'"" * *

cial, con ocho de anticipación a la fe-

cha do la Asamblea. — Artículo décimo
noveno- para concurrir a las Asambleas
los accionistas deberán depositar sus
acciones, o un certificado espedido por
un Banco, en la sociedad, hasta tres días

antes del fijado para la Asamblea, sin

perjuicio de lo dispuesto por el articulo

treinta y dos del Decreto del 27 de abril

de 1923. — Los accionistas podrán ha-
cerse representar en las Asambleas por
otras personas, accionistas o no, median-
te carta podi-r. — Articulo Vigésimo:
Toda clase de Asambleas, aún las deter-

minadas por el artículo trescientos cin-

cuenta y cuatro del" Código de Comercio,
se celebrarán en primera convocatoria
con el quorum- de la mitad más una
de las acciones suscriptas con derecho a
voto, y con cualquier número en se-

gunda, adoptándose siempre las resolu-
ciones por mayoría de votos presentes.— A los efectos de la designación del
Sindico titular y suplente, cada acción
dará .derecho a un voto. — Capitulo
yn. — Balance, Utilidades y Reservas.
—- Artlcu'-o vigésimo primero: Kl ejerci-

cio soda! terminara el treinta de Abrü
de -cada año, pudiendo la Asamblea va-

riar dicha fecha, informando el Direc-
torio ia resolución a la Inspección Ge-
neral de Justicia e inscribiéndola en el;

Registro Publico de Comercio. — Los;
Inventarios, balances generales y cuen-
ta de ganancias y pérdidas, deberán

secan convocadas por el PlresMent*, Vi-

cepresidente en eJerctd© o a pedid» del

Síndico o de dos Directores, indican'

dflSB el orden del Día antidnadajaeste.

— Las vacantes que se produecan' por
fallecimiento, renuncia, ausencia, 11-

cencia, enfermedad o cualquiera «tra

causa, serán llenadas por el Directo-

rio con la conformidad del Sindico. —

i

Bl nombrado durará «ai sos funciones:

hasta que case «1 impedimento del re-

emplazado o hasta la próxima Asam-
blea General que se celebre. — Artículo

declino qutafro: El Directorio «ene las

más amplias facultades para proceder

en nombre de la sociedad en todo aque-

llo que se halle dentro de los fin«B soda-
tes y <iue B<> «rt* expresamente Te-serva-

do por las leyes o por -estos estatutos a
(a resolución de la Asamblea General.
— La representación legal sera ejerci-

ta por el Presidente, o por .cualquiera

le los Directores que 'designe el Direc-
torio, quedando facultado para absolver'

fbslcian'es y para firmar contratos que
«nllguen a la sociedad, incluso para los

fcue se requiero poder especial. — El Di-

rectorio podrá -especialmente nombrar
ano' o más Gerentes o Subgerente's si los

considerase necesarias; Bombraniieptos
tue podrán recaer o no en miembros
leí 'Directorio, con las facultades y retri-

•uciones -especiales que se 'asigne!» 7 *U
el caso de que los miembros del Cree-
torio" desempeñen ' funciones distintas' a
tas específicas del cargo de. Director, di-

chas fundones deberán tener una reía;

ción directa o Inmediata - con ,el objeto
social, sus remuneraciones stran carga-
das a gastos generales y'siempré ad-re-
-ferenduin'dé la Asamblea General; rea-

lizar cualquier operación bancarla con
InsUtudoncE nacionales, provinciales y
municipales, o instituciones partículares

f especialmente con los Bancos Central
le la República Argentina, de Xa .Nación '.

Argentina, Inlustrlal de la República
- Argéntea, Hipotecario Nacional y de la

Provincia de' Buenos Aires y otras pro-

vincia»; disponer la distribución de di-

videndos provisorios de conformidad con
el artículo trescientos: sesenta y cuatro
del Código de Comercio, registrar mar-
cas y patentes, otorgar poderes genera-
les y et>pédalca. — La anterior «nume-

• ración no es taxativa sino simplemente:
aclaratoria, ya que el Directorio está;

• facultado psra resolver todas las ope-

,

radones, actos o decisiones no previstas

,

expresamente por
gado además a cumplir con las disposi-

ciones del Código de Comercio que le

son aplicables. — Capítulo V — Fiscali-

zación. — Artículo décimo sexto:',Anual-
mente la Asamblea General elegirá un
Síndico titular y un rfndJco suplente; que
podran reelegirse indefinidamente y cu-

yas funciones se determinan .«n el ar-

ticulo trescientos cuarenta del Código de
Comercio; — Capítulo VI- — Asambleas.— Artículo décimo séptimo: Las Asam-
bleas generales de accionistas. serán or-

dinarias o extraordinarias, -r- Las ordi-

narias se realizarán una vez al año du-
rante los primeros cuatro meses poste-

riores ál cierre dé cada
r

ejercicio. — Las
extraordinarias serán convocadas por el

'Directorio, cuando lo juzgue necesario,

o cuando lo solicite el sindico, o sean 're-

queridas por los ascionlatas que repre-
senten la vigésima parte del capital sus-

jsrlpto. — En este último caso el Direc-

torio deberá convocar la Asamblea den-
tro del término de diez días- — Artículo

décimo octavo: En la primer convoca-
toria, todas las asambleas se citarán me-,
diante publicaciones que se realizarán,

durante -inco días 'en el Boletín. Oficial,

'con diez días de anticipación a la fecha
do la Asamblea. — No lográndose en
nrlmora convocatoria e) quorum reque-

'. rido en «tos estatutos, se citará .en sc-

empate Las reuniones del Directorio conformarse a tos disposiciones legales
- *

—

x - '"**» y reglamentarias en vigencia. — Los be-
¡

neficlos líquidos y realizados se distrl-

balr-fin *n la siguiente forma: A) El dos
por «lento ¿>ara el Fondo de Reserva
Ilegal hasta que alcance «1 10 <dlezl

por dentó del capital .suscripto; b) el

diez {ID) por -dentó de' las utilidades

líquidas y realizadas para los socios

rondadores de acuerdo al articulo -vigé-

simo cuarto de estos estatutos; c) Los
honorarios que disponga la Asamblea'
para los Directores y Síndicos. — Los
correspondientes a los Directores Geren-
te» en su -conjunto no podrán ser infe-

riores *1 diez por «lenta, independiente-
mente de la remuneración fijada según
el artículo décimo quinto de estos £i-
talutoa; d) El dividendo fijo estipulado

en el artículo séptimo para las accio-

nes preferidas; *) La participación adi-

cional prevista en ei artículo séptimo
pai-a las acciones preferidas; f) El re-

manente ea distribuirá como dividendo
a las acciones -ordinarias en proporción

'a su importe integrado, sin perjuicio de
las sumas que . resuelva destinar la

Asamblea para crear fondos de reserva

•con o sin atectadón determinada, inclu-

so previsiones por créditos y cuentas in-

cobrables, repartir las remuneraciones,
especiales que ' para los Gerentes' y el]

personal crea conveniente o transferir'

parte dd saldo al ejerdelo próximo. —
Articulo vigésimo secundo: En toda dis-

tribudbn do dividendos so "entiende que
ella s-jrá realizada proporcionalmente al

porcentaje integrado do cada acción y
al tiempo que a era integración corres-

ponda en el ejercido a que la operadón
se refiera. — Capítulo VWt. — Disolu-

ción y liquidación. — Artículo viséame-
tercero: lj» Ui'soludón tendrá lugar al

término 'do la duración de la sociedad

o "en los deinfi.3 casos previstos en el

Código de Comercio. — TJlsuelta la

sodedad, será liauldada por el D¿-
rodorio bajo la vigilancia dd Sin-

dico y oon arreglo a derecho. Al efec-

tuarse la liqul-tadón se procederá «n
este «a-den. a) Se pagará el paiSvo, in-

cluso los gastos generales; b) Rceai*

bol»o dd valor nominal integrado de
las acciones: c) El saldo se distribuirá

a los p.-Becdor-es de acciones y o¡n pro-
porción a sus tenencias. — Capitulo IX.
Disposición transitoria. — Artículo

vigésimo cuarto: A I03 iniciadores y fun-

dadores de esta sociedad anónima y
que en' tal carácter figuran en el acta

estos eXtntosYowH constitutiva, se les reconoce, personal
estos estatutos y o¡ui-

mente ^ a sUs n6reaeros legales, en
partes Iguales por el término y en la-

forma éstabledda por el articulo tres-

cientos veintiuno del Código do Comer-
cio el diez porjclento (10 %) de las

utilidad-es líquidas y realizadas deter-

minadas de acuerdo con el artículo vi- '

gSsImo primevo do este estatuto. Lue-
go de aprobar los estatutos que antece-
den los presentes por unanimidad re-'

suelven lo .siguiente: a) Autorización
para gestionar Ja personería jurídica:

El presidente y ios señores Domingo P.
Kantelll y Ramón A. Sagglorato, con-
junta o individualmente quedan auto-

rizados «spedalmente para gestionar an-
te d Poder Ejecutivo Nacional la apro-
badén de los presedentes estatutos y la

obtención de la - consiguiente persone-
ría jurídica, para aceptar o Introducir
en- los niismo3 laB modificaciones o
adiciones que la Inspección General de
Justicia y]o el Superior Gobierno indi-

cara; para cumplir con los demás re-

quisitos y artos exigidos por la ley y
para otorgar la respectiva escritura de
protocolización de estatutos, la que será
firmada por todo-? los constituyentes o
por apoderados designados en forma le-

gal, de acuerdo -con el artículo trescien-
tos, diez y nueve del Código de Comer-
cio, inscribiéndola oportunamente- en el
Registro Público d« Comercio v reali-

para lo que se les otorgará -poder su-

ficiente, b) Elección del primer Direc-
torios Presidente: Rube Guillermo Co-
llino; Directores: Ornar Carlos Abel Pé-
rez y. Valentín Lalla; Síndico Titular
Leonardo Antonio Federid; Síndico Su-

plente: Juan Carlos Ithurrat. Una vez
autorizada la sociedad para funcionar,
los accionistas podrán elegir nuevo di-

rectorio; c) Accionistas iniciadores y
fundadores: Se reconoce el carácter de
accionistas iniciadores y fundadores a
los señores: Domingo Pablino Mante-
lli, Ramón Antonio Sagglorato, Remo
Miguel Palmleri,- Francisco Contl, Ro-
dolfo Mario Martlno, Vicente Borderas,
José Rosa Conti, Domingo Lorenzo
Contl, Pedro Miguel Conti, Adolfo Sal-
vador Conti y Rómulo Remo Arrietta;

d> Suscripción e integración del capital:

Del capital autorizado de diez millones
de pesos moneda nacional, se suscriben
las cuatro

.
primeras .series de mfn.

600.000 cada una (quinientos mil pe-
sos moneda nacional) o sean mfn.
2-OBO.OOO (dos millones de pesos mone-
da nacional) de acuerdo con el siguiente
detalle: Primera serie: acciones ordina-
rias al portador clase A, con derecho a
cinco votos <5); Domingo Pablino Man-
telfl, un mil novecientas acciones o sean
ciento norenta mil pesos moneda »a-
donal; Ramón Antonio Sagglorato, un
mil. novecientas acciones o sean dentó
noventa mil pesos moneda nacional;
Remo Miguel Palmierl, un mil doscien-
tas acciones o sean d-cnto vdnte. mil pe-

bos moneda,' nacional,. Segunda serie:

acciones ordinarias al portador, clase A,
con derecho a cinco <6) votos: Remo
Miguel Palmierl, ¿setecientas acciones o
sean ' setenta añil pesos moneda nado-
nal; Francisco -Conti, un mil noveden-
tas aodones o sean dentó noventa pe-
sos moneda nacional; Rodolfo Mario
Martillo, un mil novecientas acciones o
sean dentó noventa mil pisos mone-
da nadonal; Vicente Borderas ; quinien-
tas aedones o sean dncuenta mil pe-

sos moneda nadonal. Tercera serte: ac-
ciones ordinarias al portador dase A
con derecho a cinco (5) votes; Vicente
Sorderas, un mil cuatrotíentas aedo-
nes o . sean ciento cuarenta mil pesos
moneda nadonal, Jaré Rosa Contl, un
mil quinientas aedones o sean ciento
cincuenta mil pesos moneda nacional;
Domingo Lorenzo Conti, un mil qui-
nientas acciones o sean dentó cincuen-
ta mil pesos moneda nacional; Pedro
Miguel contl, seiscientas aedones o sean
sesenta mil pesos moneda nacional.
Cuarta Serie: acciones ordinarias al
portador clase A, con derecho a dnco
(5) votos: Pedro Miguel Contl, nove-
cientas acciones o sean noventa mil pe-
sos moneda nacional, Adolfo Salvador-
Conti, un ,mil quinientas acciones o sean
ciento cincuenta mil pesos moneda na-
donal; Pómulo Remó Arletta, un mil
novecientas acciones ó sean c'ento noven-
ta mil pesos moneda, nacional; Rube Gui-
llermo Colllno, trescientas aedones o
sean trdnta mil ' pesos moneda nado-
nal; Ornar Carlos Abel Pérez, dosdtn-
tas aedones o sean veinte mil pesas
moneda nacional; Valentín Lalla, dos-
tíentas aedones o sean veinte mil pe-
sos moneia nacional. Todas estas ac-
ciones -se integran en efectivo en el diez
por- ciento, es dedr m$n. 200.000 (dos-
denlos - mil .pesos moneda nacional).
Con la pie?ente suscripción e integración
terminó el acto constitutivo y los' pre-
sentes firman de conformidad. Domin-
go Pablino Mantolli. Ramón Antonio
Sagglorato, Remo Miguel Palmierl,
Francisco Conti, Rodolfo Mario Martl-
no, Vicente Borderas, José Rosa Conti,

Domingo Lorenzo Conti, Pedro Miguel
Contl, Adolfo Salvador Conti, Rómulo
Remo Ariotta, Rube Guillermo Collino,
Ornar. Carlos Abd Pérez y Valentín
Lalla. Al margen de -fojas 6 consta cer-

tificación de -escribano. Certifico que
las firmas obrantes en la présenle y
-en todas las fajas del acta constitutiva

y estatutos do C. U. B. A. Crédito Uni-
ficado Buenos Aires, S. A. C. I. y F.
fueron puestas en mi presencia y son
auténticas de los señores Rodolfo M.
Martlno, Domingo P. Mantelll, Ramón
A.. Sagglorato, José R. Contl, Francisco
Conti, Valentín Lalla, Pedro M. Contl,

¡

Rube G. Collino, Remo Miguel Palmierl.
Adolfo S. Contl, Vicente Borderas,
Ornar C. A. Pérez, Rómulo A. Arietta
y Domingo L. Contl. Conste 30 de abril
de 1959. Fdo.: M. B. Gutiérrez de Si-

raone. Hay un selh>v que dice: M. B.

Gutiérrez de Slmone, Escribano. Bue-
nos Aires, 16 jul. 1959. Visto d expe-
diente N» 5.250J59, en el que se solitíta

autorización para el funcionamiento de;

la sodedad C. U. B. A. (Crédito Unifi-

cado Buenos Aires) Sodedad Anónima,
Comercial, Industrial y Finandera,
atento a que' en la constitución de la
recurrente se han ' cumplido los requi-
sitos que exige el art. 318 del Código de
Comercio y al dictamen de la Inspec-
ción General de Justida. El Presidente
de la Nadón Argentina, Decreta: .Ar-

tículo 1*: Autorízase para fundonar co-

mo sociedad anónima, previo cumpli-
miento del art. 319 del Código citado,
en los plazos del art. 21 del decreto
dd 27 de abril -de 1923, a lá sodedad
C. U.-B. A. (Crédito Unificado Buenos
Aires), Sociedad -Anónima, Comercial.
Indiuti'ial V íUuaJJcUav»- non«t!tnM« «»

esta Capital el 30 de abril de 1959 y
apruébase su estatuto de fojas uno <1> a
cinco vuelta (5 vta.) con las modifica»
clones de fojas dieciséis vuelta (16 vta.>;

a veintiuno vuelta (21 vta.) y la sal-

vedad indicada a fojas veintitrés (T3>;

para el art. 4». — Artículo 2*: Publique-
se, dése a la Dirección General del
Boletín Oficial o Imprentas y vuelva
a la Inspección General de Justida pa-
ra su anotación, expedición de testlmo-
mio y a sus demás efectos. Repensase
las fojas. Decreto N» 8.182. Frondia!.
Luis R- Mac Kay. Certifico: que lo pre-

cedente es copla de las constancias que
obran en el expediente letra N- d¿«z
mil ciento dos y texto dd decreto del
Poder Ejecutivo de fecha quince de ju-
lio de jnil novecientos cincuenta y nue-
ve, por el que se autoriza a fundonar
cómo sociedad anónima a la entidad
C. U. B. A (Crédito Unificado Buenos
Aires), Sociedad Anónima, Comerriai,
Industrial y Financiera y se aprue-
ban ¡ron estatutos sociales. Expido el

presente en ocho fojas simples haluu>
tadas a cinco pesos moneda nacional
con estampillas fiscales'numeradas qui-
nientos noventa y dos mil novecientos
cinco T; quinientos noventa y dos mil no*
védenlos cuatro T quinientos noventa y,

dos mil novecientos catorce T; quinientos
noventa y dos mil novecientos quince Tí
quinientos noventa y dos mil novecien-
tos vdjjtjcuatro T; quinientos noventa X
dos mil novedentos .veintldnco T; qui-
nientos noventa y dos mil novedentos
trdnta y cuatro T; quinientos noventldós
mil novedentos treinta y cinco y «1 pré-
senle seUo de dnco pesos' moneda jw.-

cioual número cuatrocientos treinta 9
tres mil tresdentos cuarenta y dos, tp:«
sello y firmo -en la dudad de iluviios
Aires 9 los trece días de agosto de fitítt

novecientos cincuenta y' nueve. Jallo C.
Gancedo. Hay un sello. Es copia fiel d«
sa original, doy fe, como de que J«JS

comparedentes en el car&rt-er invocado
declaran: Que habiendo cumplido -con.

los re-qr¿sitos preserlptos -en «1 artícalo
tresdentos diez y nueve del Código d«
Comercio dejan por este ado dofinitiva-
mexitu ocnstatulda la sodedad O. ij. 11. *.
(Crédito Unificado • Buenos Arres), So-
dedad Auónima Comercial, Industrial y
Finandera, la que se regirá por los ts-
tatutos preinsertos, solicitándome expi-
da testimonio de la presente para SU
iitscripdón en -ei Registro Público de
Comerdo. Leída que les fue, so ratifi-

caron en su contenido, firmando como
acostumbran hacerlo, junto con los tes-
tigos don José Cravanzola y don Ernes-
to Rodolfo García, vecinos, mayores «3*

edad, hábiles y de mi conocimiento, doy,
fe. D. P. Mantelli, R. A. Sagglorato, V.
Conti, .Vicente Borderas, Rómulo B.
Arletta, R. G, Oollino, Valentín Lalla,
José Cravanzola, É. García. Hay un se-
llo. Ante mí: H. Barbosa Sarmiento. —
Concuerda con su matriz que pasó an-
te mí en el Registro dentó cincuenta f.

uno a mi cargo, doy fe. Para la sode-
dad C. U. B. .A. (Crédito Unificado
Buenos Aires), Sodedad Anónima Co-
mercial, Industrial y Finandera expido-
d presente en catorce sellos de tres pe-
sos numerados corrdativamsnte del:]

tres millones quinientos ochenta y ocho
mil setedentos setenta ái presente, in-

clusive, que sello y firmo en el lugar y
fecha de su otorgamiento. H. Barbosa
Sarmiento. Hay un sello..
Buenos Aires, setiembre S de 1959. —

Ludo R. Mdéndez, secretarlo.

$ li.750 eJ2j»-N» 21.615 D.T. V.,22i»[S*.

aauTO?í
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Hilandera o Inmobiliaria
Por disposidón dd señor Juez Nado-

nal 4e Primera Instanda en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tíaa NIssen, Secretaría autorizante, .se

hoce saber durante un día, el siguiente
edicto:
Primer Testimonio. — Escritura Nú-

mero Mil Cuatrocientos Catorce. — T-i

la Ciudad de Buenos Aires, Capital do
la República Argentina, a seis de agos-
to de mil novecientos dncuenta y nue-
ve, ante mi, Escribano autorizante y
testigos al final firmados, comparecen
los señores don Carlos Alfredo Oxilia
casado; don Jorge Ernesto Ramón de
la Muela, •casado; don Luis José Frs-
gozl, casado; don Eduardo Domingo
Parellada, casado; doña Evdia Nuda
Rolando de OxUia, casada; don Adolfo
Luis Pedrón, soltero;- don Ernesto Pe-
rrera, casado; don Eduardo Manuel Pin-
tos, casado; don Roberto Federico Le-
gaspl, soltero; y doña Emilia Portal
do de la Muela, casada; vetínos de esta

Ciudad, personas hábiles mayores de
edad, de mi conocimiento, doy. fe y di-

cen: Que son únicas socios fundadores
de la Sociedad "Tritón, Sociedad Anó-
nima,' Industrial, •• Comerdal, Finande-
ra e Inmobiliaria? , por lo que solidtan
de mí, d autorizante,- la protocolización

do las aduadones habidas con motivo
del tramite para la constitución de la

referida sociedad, a cuyqjsíecto me ex-

hiben el expediente número diez mil
doscientos dos barra uno del año mil
novecientos- cincuenta y nueve de la

Inspccdón General de .Justicia, el que
tengo a la vista para- este acto, y en
sus partes pertinentes, es. del siguiente
tenor: 'Acta Constitutiva; — En la Clu-

J
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días del mes de mayo de mil noveclen-
.toa cincuenta y nueve, se reúnen en el
.'local de la calle Perú N* 556, de esta
Ciudad, los señores: Carjos Alfredo Oxi-
lia, Jorge Ernesto "Ramón de la Muela,
i Luis José Fregozl, Eduardo Domingo
.Parellada Eveiia Nuda Rolando de
Oxilia, Adolfo Luis Pedrón, Erna to
PerrelH, Eduardo ' Manuel Pintos, Ro>
.berto Federico Legaspl y Emilia Portal
de de La Muela, todos mayores de edad,
hábiles para contratar" resolviendo lo
siguiente, por unanimidad; 1») Consti-
tuir una sociedad anónima bajo la de-
nominación de "Tritón, Sociedad Anó-
nima Industrial, Comercial, Financiera
o Inmobiliaria" y aprobar los estatutos,
conforme se transcriben por separado,
firmando parte de la presente acta. —
2?) Emitir las dos primeras series de
acciones al portador de la clase "A",
las que resultanMotalmente suscriptas,
do . acuerdo con el siguiente detalle:
Carlos Alfredo Oxllla, doscientas cin-
cuenta acciones por un valor nominal
total de veinticinco mil pesos moiieda
nacional; jorge Ernesto Ramón de la
Muela, doscientas acciones por sun va-
lor nominal total de veinte mil pesos
moneda nacional; Luis' José Fregozl,
cien acciones por un valor nominal
total de diez mil pesos moneda i<a-
cional; Eduardo Domingo Parellada,
doscientas cincuenta acciones por un

(

valor nominal total do veinticinco wli
'pesos moneda nacional; Evelia Nuda
Rolando de Oxilia, doscientas accione

. por un valor nominal , total de veinte.
mil pesos moneda nacional; Adolfo
Luis Pedrón, doscientas acciones por"

un valor nominal total do veinte mil
pesos moneda nacional; Ernesto Petre-
111, doscientas acciones por un valor no-
minal total de veinte mil pesos moneda
nacional; Eduardo Manuel pintos; cien-
to cincuenta accionas por un valor no-
minal total do quince mil pesos mone-
da ijacional; Roberto Federico Legaspl,
doscientas cincuenta acciones por un
valor, nominal total de veinticinco mil
pesos moneda nacional y -Emilia- ivrtal
de de La Muela, doscientas acciones

.
por un valor nominal total de y- inte
mil pesos moneda nacional. — Inte-
gran todos y cala uno de los accionis-
tas indicados, el diez por ciento del
capital suscripto, en efectivo o sea un
total integrado do veinte' mil pesos mo-
neda nacional. — Sí) Establecer en tres
el número de, directores, eligiendo ios
siguientes: Presidente Jorge Ernesto

".
• Ramón de la Muela; Vicepresidente."
Carlos Alfredo Oxilia; Vocal: E'iuirdo
Pintos; Sindico Titular; Eduardo Do-
mingo Parellada: Síndico Suplente: Ro-
berto Federico Legaspl. — 4») Autori-
zar a los sí ñores Jorge Ernesto Ramón
de la Muela y Carlos Alfredo Oxilia
para que actuando conjunta e Indivi-
dualmente, soliciten dol poder Ejecuti-
vo Nacional el reconocimiento de la i er-
sonerfa jurídiea de la sociedad y apro-
bación de los Estatuye3

, quedando facul-
tados para aceptar 'cualquier modifica-
ción, ampliación o enmienda exigida',
incluso en la denominación social. —
Quedan igualmente autorizados para
elevar a escritura publica los Estatutos
aprobados, la quá deberá ser otorgada
por todos los constituyentes por sf o
por mandatarios con poder en legal for-
ma, solicitar Judicialmente la pertinen-
te inscripción en el Registro Potl'co
de Comercio, realizando todos los tra-
mites y diligencias r;ue fueren necesa-

, íios para su constitución definitiva —
Labrada y leída que fué la presente
acta, se firma de conformidad por to-
dos I03 presentes. — C. A. Oxilia. —
'J. de la Muela. — Emilia P. de de La

• Muela. — Nilda R. de Oxilia. — E. D.
Parellada. — E. M. Pintos. — L. J.

Fregozl. — Ernesto PerrelH. — R. Le-
gaspl. — A. L. Pedrón. — Proyecto de
Estatutos. — Del Nombre, Objeto y Ca-
pital. — Art. 1': Con la denominación
de TRITÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA iV-
DUSTKIAL. COMERCIAL, FINANCIE-
RA E INMOBILIARIA", se constituye
una sociedad anónima con domicilio
legal en la Ciudad de Buenos Aires la

quo podrá establecer sucursales, ' agen-
cias "o representaciones en el interior

.. }"|o exterior del país, con o sin capital
.," asignado, mediante resolución del Di-

rectorio. — Durará. 99 años a contar
de su inscripción en el Registro Públi-
co de Comercio, siendo este plazo

. prorrogable. — Art. 2": La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuen7

ta propia, dé terceros y|o asociada a
terceros, las siguientes operaciones: a)
Industrial: Mediante la elaboración, fa-
bricación, producción, transformación de

, toda clase de productos textiles, hilados,
fibras, sedas, rayón, lana, algodón, hilos,

tejidos, materiales sintéticos, productos
químicos, y productos metalúrgicos, así

como de los derivados de las explotacio-
nes agrícolas y ganadera; b) Comercial:
Mediante la compra-venta, importación,
exportación, perrftuta, representación,
comisión, consignación, distribución,
fraccionamiento do toda clase dé pro-

' ductos, mercaderías, implementos, ma-
teriales, herramientas, maquinarlas, úti-
les, relacionados directa o indirecta-
mente con cualquiera de las etapas de
las explotaciones Indicadas en 'el Inciso
anterior; c) Financiera: Mediante ef im-

aporte de capitales a explotaciones de
cualquier naturaleza, a sociedades de
responsabilidad limitada, comanditas,
anónimas, ya sea mediante la' adquisi-
ción de cuotas de capital o de acciones
o deberitures, o simpJeme&v* mediante

'

la simple comunidad de intereses para
todos o parte de los negocios que se ex-
ploten, concesión de préstamos con o sin
garantía real hipotecaria, prendaria, fi-
nanciaciones en general de toda clase de
operaciones, negocios o explotaciones; d)
Inmobiliarias: Mediante la adquisición,
compra-venta, permuta, fraccionamien-
to, división de toda clase de inmuebles,
urbanos y rurales, asi ' como su explo-
tación, por sf, por tercéYos o por cuen-
ta de terceros, inclusive las operaciones
comprendidas en las disposiciones de la
Ley 13.512: Para el incumplimiento de
su objeto, la sociedad podrá celebrar
contratos de cualquier naturaleza, pro-
mover la formación de sociedades o em-
presas comerciales o industriales, orga-
nizar, administrar o fiscalizar^ las mis-
mas para su mejor desenvolvimiento le-
gal o técnico, como así también pro-
ceder a su financiación mediante el
aporte u obtención de capitales; ejercer
representaciones legales, administrati-
vas, financieras, comerciales, industria-
les, mineras o rurales, dar y tomar en
préstamo dinero u otros valores, con o
sin garantía real o personal, comprar 'y

vender títulos, papel moneda, bonos, va-
lores, etc., nacionales y extranjeros,
ofrecer a suscripción pública acciones,
debentures u obligaciones de acuerdo a
la ley 8.875, tramitar, adquirir, ven-
der o explotar conces.oncs como, asi-
mismo, realizar toda clase do actos ju-
rídicos y legales, podrá contratar con
ios poderes pübl.cos de la dación, de
las Px'oviiuias o de las Municipalidades,
con el Banco Central do lá República
Argentina, Industrial de la República
Argentina, de la Nación Argentina, Hi-
potecario Nacional, Dáñeos oficiales,
mixtos o privados de^toda la República
y del exterior, contratar seguros' como
asegurada, expedir y suscribir pólizas
de íletamento, conocimientos, suscribir
y recibir toda clase de documentos co-
merciales, vales, pagarés, letras7 de cam-
bio, -vvarrants, así como endosarlos o
darlos en pago, recibir y dar bienes
muebles e inmuebles en arrendamiento
aun por mis de seis años, gravar con
hipoteca o prenda los bienes Inmuebles
o muebles de' la sociedad. Uealizar
cuantas operaciones, actos de conjercio y
civiles y contratos en gen oral conven-
gan a su objeto social, con la mas am-
plia capacidad y aunque cualquiera de
ellos.no figuren entre los enunciados
precedentemente, que no revlbten carác-
ter .limitativo y aunque ellos requieran
manifestación expresa, según el artícu-
lo 1.8S1 del Cód.go Civil y G08 del Có-
digo de Comercio, porque la sociedad
queda facultada para aealizar toaos
aquellos que siendo pertinentes a su na-
turaleza, fueren útiles para su desarro-
llo. — Art. 3?: El capital social auto-
rizado so fija en la suma de un millón
de^ pesos moneda nacional <m?n.
1.000.000.—) dividido en dle.s series de
un mil acciones ordinarias al portador
do cien pesos moneda nacional cada una.
Las acc.ones que constituyen el capital
autori?ado de ia sociedad serán de cla-
se JA", con derecho a cinco votos por
acción, excepto para la elección de sín-
dico en que tendrán un voto por acción.En el acto constitutivo se suscriben las
dos primeras series del capital autori-
zado de la sociedad. El capital autori-
zado de la sociedad podrá ser aumenta-
do, pjr resolución de Asamblea de Ac-
cionistas, hasta la suma de cinco mi-
llones de pesos moneda nacional (m$n.
5.000.000.*—) en series consecutivas do
•un mil acciones al portador de cien pe-
sos moneda nacional cada una./ Todo
aumento de capital dispuesto en las con-
diciones indicadas, será elevado a ^es-
critura pública en cuya oportunidad se
abonará el sellado fiscal respectivo pu-
blicado en el Boletín Ofi.iai por tres
Cías e inscripto en el Regirtro Público
do Comercio, comunicándose a la Ins-
pección General de Justicia. La Asam-
blea podrá disponer quo las acciones co-
rrespondientes a los aumentos <" 3 capi-
tal tean ordinarias de la clise "A", or-
dinarias de la clase "B", quo tendrán
derecho a un voto por ac6!ón y| pre-
feridas. No podrá enunciarse como ca-
pital autorizado sino el de $ 1.000.000.
con más los aumentos que se resuelvan
en la formí' indlcc.da en este .irtícv!->.
Las acciones prercr.dss tendrán Oreohó
a un dividendo fijo, acumulativo hasta
un máximo de tr¡?3 años, el que no po-
drá exceder del 12 ojo anual y de' un
dividendo variable que no podrá 'exceder
del 20 ojo del que- se vo.e ra-
ra las acciones ordinarias. Las ac-
ciones preferidas tendrán preferen-
cia, asimismo, en caso da liquidación
de la sociedad y tendrán derecho a un
voto por acción en caso que se
les adeudare el dividendo fijo por
inexistencia o insuficiencia de utilidades.— Art. 4»: Toda emisión do capital se
publicará por tres días en el Boletín
Oficial y los tenedores de acciones po-

(drán hacer uso del derecho 'de prefe-
rencia en la suscripción de las acciones
que se emitan, hasta qulr.ro días des-
pués de la última publicación. A efec-

tos del ejercicio del derecho de prefe-
rencia se unificarán las acciones ordi-
narias claso "A." y "B" salvo que se
resolviera una emisión de acciones que
Incluya las de ambos tipos en la misma
piupsrción que las en circulación, a esa
fecha, de cada clase. No podrán emitir-
se nuevas series de capital sin que la an-
terior esté íntegramente suscripta o inte-
grada en un diez por ciento por lo me-
nos. — Art. 5?: El Directorio podrá
emitir, dentro o fuera del país, deben-
tures en las -condiciones de precio, inte-
reses y garantías que estime convenien-
te, con sujeción a lo que al respecto es-
tablezcan las leyes respectivas. — Art.
6?: Un mismo título puede representar
una o más acciones. Tanto los títulos
representativos de acciones; así como ios
do debentures, serán firmados por el
Presidente' y otro Director. — Del Di-
rectorio. — Art. 7?: La sociedad será
dirigida y administrada por un Directo-
río compuesto, de tres a nuevo miem-
bros designados por Asamblea General
de Accionistas. -¿ Cada Asamblea de-
terminará por si o a propuesta del Di-
rectorio, el número de directores dentro
de los límites expresados. Los directo-
res durarán tres años en el ejercicio de
sus funciones, pudiendo ser reelectos.
Desempeñarán su cargo hasta la reali-
zación de la primera Asamblea de Ac-
cionistas posterior al cierre del ejerci-
cio social en el cual finalice su manda-
to. Cada director deberá depositar en la
Caja do la Sociedad cien acciones or-
dinarias de la clase "A" o "B", en ga-
rantía del buen desempeño de su ges-
tión. Estas acciones no podrán ser ena-
jenadas ni afectadas a obligación al-
guna mientras duro su mandato. En
cada renovación del Directorio, dicho
cuerpo elegirá de su seno un Presidente
y un Vicepresidente. En caso de muer-
te, renuncia, ausencia o impedimento
del Presidente, lo reemplazará el vice-
presidente y este último, en los mismos
casos, será reemplazado por el director
que determine el Directorio. En caso de
vacante de directores, el Directorio, de
acuerdo con el. Síndico, podrá, si lo
considera conveniente, designar d'e entre
los accionistas el o los reemplazantes,
los que ejercerán sus funciones hasta la
Asamblea General de Accionistas ínme-
d.ata siguiente. — Art. 8»: El Presi-
dente es el representante" legal de la so-
ciedad, preside las reuniones del Direc-
torio y las Asambleas Generales de Ac-
cionistas, ejecuta los acuerdos del Di-
rectorio y otorea, conforme a esos
acuerdos, todos los contratos, escrituras
públicas o privadas y documentos que
sean necesarios". Todo documento, con-
trato u obligación emanados do la so-
ciedad deberán llevar la firma del Pre-
sidente del Directorio; en su defecto lle-
varán la de dos directores o la de un
director y un apoderado, o de dos apo-
derados especialmente^ facultados' para
el acto, salvo los recibos de cobranzas
efectuadas por la Sociedad y el endoso
de valores comerciales al solo efecto de
su depósito en una cuenta bancaria a
nombro de la sociedad, asi como las
guías, conocimientos, 'cartas de porte,
los cuales serán válidos con la firma
de un Director o la de un apoderado
de-la sociedad. — Art. »?: El Directo-
rio se reunirá por convocatoria del Pre-
sidente, toda vez, que a criterio de éste)
la reunión resulte necesaria. Deberá,
además, convocar al presidente, cuando
ello fuere solicitado por dos directores
titulares,, o el Síndico. El Directorio
estará en quorum con la presencia de
más de la mitad de los miembros que
lo compongan/Adoptará sus resolucio-
nes por. mayoría de más de la mitad de
los votos presentes. Los directores au-
mentes podrán votar por carta certifica-
da o telegrama respecto a asuntos de-
terminados, pero dichos votos no se
computarán a erectos del quorum. El
Presidente tiene voto y voto de desem-
pate. Los miembros del Directorio y el

Síndico gozarán do las remuneraciones
que le3 lijo la Acamblea de Accionistas,
con imputación a las utilidades del ejer-
cicio. Los mismos podrán percibir, ade-
más, las remuneraciones que les fije el
Directorio, con Imputación a gastos ge-
nerales, por las tareas especiales que
pudleía encomendarles, debiendo estas
funciones o actividades guardar una re-
lación directa con la dirección y admi-
nistración de la sociedad e inmediata
con su objeto social. Las remuneracio-
nes totales del Directo; lo, por cualquier
concepto, no podrán exceder del 25 ojo
de las utilidades que resulten de cada
e.ejciclo anual. Ea caso que el desem-
peño de, dichas funciones por parte de
alguno o algunos de los Directores im-
ponsa, frente a lo reducido de las utili-
dades, la necesidad de exceder el por-
centaje fijado, tolo podrán hacerse efec-
tivas tales remuneraciones en exceso si
son exp.-esamente acordadas por la
Asamblea General de accionistas, a cu-
yo efecto deberá incluirse el asunto en
el Orden del Día. Todos los casos de
asignación de remuneraciones a alguno
o algunos de los Directores deberán ser-
lo a:l-referéndum da la Asamblea de Ac-
cionistas inmediata posterior, y lo se-
rán con cargo a gastos generales
Art. 10?: El Directorio tiene las más
amplias facultades de administración. Le
corresponden todas las no reservadas

-s
expresamente a la Asamblea de Accio«
nlstas. Aparte de otras funciones espe-
cificadas en otras partes eñ este Esta-
tuto' le corresponden especialmente: a)'
Ejercer la representación legal de la-so-
ciedad, por intermedio de su presidente,
en todas las transacciones y actos" ju-
diciales y extrajudiciales, como igual-
mente representarla ante los Poderes y
Reparticiones Nacionales, Provinciales y
Municipales; b) Cumplir y hacer cum-J
plir las prescripciones del Estatuto y
las decisiones de las Asambleas de Ac-
cionistas. Podrá resolver todos los caí
sos no previstos en el Estatuto y auto-
rizar cualquier acto u operación que no
estuviese expresamente determinado, '

pero que encuadre en los objetivos so-
ciales; c) Comprar, vender o permutar,
bienes raíces o muebles o de cualquier!
naturaleza, cobrar todo lo que se deba"a la sociedad, hacer pagos, sean o no
los ordinarios de la Administración, to-"mar o dar dinero prestado, constituir orí
ceder hipotecas, prendas o cualquier/
otro derecho real, suscribir como deu-
dor o acreedor contratos de prenda con
registro,- conforme a la ley 12.962, can-
celar o ceder las obligaciones o-derechoa'
correspondientes a dichos contratos deprenda con registro, hacer novaciones'
que extingan obligaciones, aunque éstas
existieran ya al tiempo del mandato,'''
transigir sobre toda clase de cuestiones!
Judiciales o extrajudiciales; comprome-í
ter en arbitros, prorrogar jurisdicciones/
renunciar al derecho de apelar a pres-'
crlpciones adquiridas, hacer renun-'
cia gratuita o remisión de deudas; gl«]
rar, aceptar, endosar y avalar letras, va«j
lores 1 o pagarés, cartas de porta
y conocimientos de embarques; gl-.i
rar cheques contra depósitos o en des"'
cubierto, abrir cuentas corrientes con q!sin provisión da fondos, dar inmuebles1

en arrendamiento por plazos que podrán'
exceder de seis años, constituir a la so-'
ciedad en depositarla y obligarla a la*
prestación de cualquier servicio, consti-''
tuir sociedades comerciales de cualquier^
tipo o forma jurídica, con todas las fa,-:.
cuitados y condiciones que juzgue con-'
venientes; dar fianzas, reconocer y con.'
feaar obligaciones anteriores al manda-1
to, celebrar contratos de seguro como
asegurada; d) Expedir cartas de crédito
y otorgar garantías requeridas por ope-
raciones derivadas del giro normal de los
negocios sociales; e) Crear los empleoé
que juzgue convenientes o necesarios,
nombrar empleados y obreros y trasla-
darlos o separarlos de sus puestos, ÍI-.J
Jar su remuneración y acordar habill-'
taciones, contratar servicios personales o

'

profesionales; f) Nombrar gerente ylot*
subgerentes con funciones que determi-J
nará. Estos cargos podrán recaer en^miembros del Directorio; g) Emitir, sus-
cribir, colocar debentures, ya sean con''
garantía hipotecaria, con garantía fio-]
tante p sin garantía, tanto en el lnterloflicomo en el exterior del país; h) Con-

1

ferir poderes generales y especiales sslrevocarlos, a miembros del Directorio S¡
a. personas extrañas al mismo para to-j

'•1
da clase de tramitaciones y|o funciones,
inclusive ante Bancos, dependencias oíi.
cíales, Tribunales ordinarios y del tra-.¡
bajo; i) Tomar dinero prestado do per*

!

eolias o entidades cualesquiera, realizar*
toda clase de operaciones y tramitación
nes ante Bancos oficiales y particulares,

'

inclusive Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina, Banco de la Nación Ar--
gentina, Banco Industrial de la Repú-
blica Argentina, Banco Hipotecarlo Na-
cional, Banco de la Provincia do Bue-
nos Aires, así como cualquier otro Ban.
co oficial, mixto o privado, constituido
o que se constituya en el futuro- j*
Convocar a las Asambleas generales*,'
ordinarias y extraordinarias de acuerdocon lo dispuesto en estos Estatutos.:
Presentar anualmente a la Asamblea laMemoria de la Sociedad, el Inventarlo,
el Balance General y la Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, proponer los hono-
rarios para el síndico y en general, de-terminar los puntos que deben ser con-
siderados en la Asamblea; k) Repartir
dividendos provisorios con cumplimiento
de las formalidades de los artículos 361.
362 y 364 del Código de Comercio, losque serán puestos en conocimiento de
la Inspección General de Justicia; 1) ce-lebrar todos los demás actos de enaje-
nación, adquisición o administración que
repute necesarios o convenientes y qua
directa o indirectamente se relacionen \con los fines de la sociedad, pues laenumeración que precede no es limitatl-

y
a y

„ n »
os los enumerados en los artícu-

>
,

s
i1

782
' "?• 1-881 y 2.262 del Código

Civil y 608 'del Código de Comercio que -

en sus partes pertinentes se tiene porreproducidos. _ Del Síndico. —'Art.
11: La Asamblea General Ordinaria de
Accionistas anual nombrará un síndico
titular y un síndico suplente, los quepodrán ser reelectos. Sus funciones se-
rán, determinadas por el Código de Co-
ílo

1
"

]?- 7~ D9~ las Asambleas. — Art.
l¿v: El ejercicio comeroftil vencerá el 30
do junio de cada año. Las Asambleas
Generales Ordinarias tendrán lugar por
resolución del Directorio, dentro do loscuatro meses posteriores al cierre del
ejercicio económico, a los fines indica-
dos en el artículo 347 del Código d»Comercio. Las Asambleas Generales Ex.
traordinarlas tendrán lugar cuando ltf
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disponga el Directorio o el sindico o lo

requieran ,
accionistas que representen

so menos de la vigésima parte del ca-

pital suscripto. En caso <le pedido for-

mulado por accionistas, el mismo debe*

rá ser resuelto por el Directorio dentro

«le los diez días de su presenta-

ción. — Art. 13»: La convóca-

tela- de las Asambleas, ya sean ordina-

rias, extraordinarias o las determinadas

«n el articulo 354 del Código de Comer-
cio, se hará por medio de avisos que se

publicarán durante cinco días en el' Bo-
letín Oficial, comenzando las mismas
diez, días antes de la fecha de la asam-
blea: — Las asambleas en primera con-

Tocatorla, ya sean ordinarias extraor-

dinarias o las preecrlptas por el artícu-

lo 354 del Código de Comercio, esta-

ran en quorum con la concurrencia de
acciones que representen mas. de la

mitad del capital suscripto con derecho
a votó. En caso de no poder realizarse

la asamblea por falta de quorum, se

convocará, . a una nueva a realizarse

dentro de los treinta, días de Ja prime-
ra. — La segunda convocatoria a la

asamblea -se realizara mediante publi-

caciones, en ei Boletín Oficial durante

tres días, comenzándose las mismas con
ocho días de anticipación a la fecha
'de dicha asamblea. En dicha, segunda
convocatoria, la asamblea se constitui-

rá, con cualquier número de accionls-*

tas presentes y cualquiera sea - la can-

tidad de capital representado. Lae dis-

• posiciones precedentes sobre segunda
¡convocatoria a asamblea, rigen tanto
tpara las ordinarias, como para las ex-
traordinarias y las prescrlptas por el

artículo 354 del Código de Comercio.
flx>s accionistas que deseen concurrir a
la asamblea deberán depositar, con no
menos de tres días de anticipación a
la fecha de la misma, en 'las oficinas

de la sociedad, sus acciones o un cer-

tificado que acredite el depósito de las

mismas en un Banco comprendido en
la ley de Bancos. El accionista que no
pueda concurrir > personalmente, podra
hacerse representar por otra persona,
accionista o no, mediante carta poder._ Art'. 14*: Las resoluciones de ,las

'asambleas ordinarias, extraordinarias o
de las prescrlptas por el artículo 354
'del Código de- Comercio serán adopta-
das, en cualquier caso, por mayoría de
lia mitad mas u«o de loe votos presen-
tes. Se levantarán actas de las reunio-
nes que se realicen, las que se asenta-
•ran en un libro de actas rubricado con
'la firma del presidente y dqs accionis-

tas que deberá designar al efec;o -la

asamblea. — Art/16»: Las utilidades

.'líquidas' y realizadas, que ' resulten del
|>alance general confeccionado de acuer-
do con las normas técnicas y regla-
anentar'as en vigencia, una vez previs-
tas las amortizaciones y previsiones que
correspondieran, se distribuirán así:

ja) Dos- por ciento para e! Fondo de
Reserva Legal, hasta que llegue al lí-

mite fijado en el articulo 363 del Có-
digo de Comercio; b) El dividendo fijo

que correspondiere a las acciones pre-
teridas, si se hubieren emitido. Le exis-

tir dividendos Impagos, ' se abonarán
por orden de mayor antigüedad antea
que el correspondiente ejercicio; c)

¡Las retribuciones del Directorio y sín-

dico, que determinara la asamblea de
accionistas; d) Los fondos de reserva
«que, a propuesta del Directorio o no,

disponga 'la asamblea de accionistas;
.'*) El remanente, para las acciones or-

t'dinarias y preferidas en en caso, en for-

l'tna de dividendo, pudiendo llevarse un
'remanente al ejercicio siguiente. La
asamblea determinará, sobre ia forma,
(plazo y condiciones de pago de los di-

videndos y retribuciones votadas sobre
las utilidades. Dos dividendos sobre ac-

/ clones podrán ' ser abonados en acoló-

me? de la' misma sociedad, a la par, si

•así lo dispusiera la asamblea de acclo-

¡nlstaa. Los dividendos no cobrados por
leus beneficiarios prescribirán a favor
"'de la úociedad a los tres años de ha-
jberse puesto a disposición de los mís-
telos. De la liquidación. — Art. 16»: La
•sociedad será liquidada a la expiración

Uel plazo ' de duración ó
' cuando una

asamblea extraordinaria de accionistas

resuelva la disolución anticipada de la

sociedad, por el Directorio y con la

Intervención del síndico. . Una vez reali-

stado el activo de la^socicdad, su pro-
ducido se distribuirá en la siguiente

forma: a) Pago total del pasivo de la

Sociedad; b) Pago del capital integrado

Cobre acciones preferidas, si las hu-
biere; c) Pago del capital integrado so-

"tere acciones ordinarias; d) Pago de los

dividendos acumulativos impagos a fa-

vor de las acciones preferidas, si hu-
fclere; e) El remanente ee destinará al

ÍHrcetorlo, lo que disponga la asam-
blea de accionistas y el resto entre las

acciones ordinarias y preferidas, si hu-

biere, en la , misma proporción en' la

quo participen de las utilidades. —. Art.

H'i Toda cuestión no prevista en es-

tos estatutos, ee regirá por las d"iapo-'

slc'ones legales pertinentes". — "El
Vodcr Ejecutivo Nacional. Buenos Ai-
res, 16 .Tul. 1959. Visto et expediente
PC» 6.276159, .qn el que. pe solicita auto-

- rtíación para el funcionamiento te la

sociedad ^Tritón, ' Sociedad Anoalma,

Industrial, Coméreial, Financiera e In-

mobiliaria' 7 atento a que- en la consti-

tución de la recurrente se han cumpli-
do los requintos que exige el- articulo

318 del Código de Comercio y al dic-

tamen de la Inspección General de Jus-

ticia. El Presidente de la Nación Ar-
gentina. Decreta: Artículo 1*: Autorí-

zase para 'funcionar como sociedad anó-
nima, previo cumplimiento del articulo

319 del Código citado, en los plazos

del articulo 21 del Decreto de 27 de
abril de 1123, a la sociedad Tritón, So-

ciedad Anónima, Industrial, Comercial,

Financiera' e Inmobiliaria, constituida

en esta Capital el 27- de mayo de 1959

y apruébase su estatuto de fojas tres

(3) a diez vuelta {10 vta.) y las salve-

dades indicadas a fojas diez y se's

(16 vta.) para los arts. 9» y 13». — Ar-
ticulo 2».

' Publiquese, dése a la Di-
rección General del' Boletín Oficial e
Imprentas y vuelva a la Inspección Ge-
neral de Justicia para íu anotación, ex-

pedición de testimonio y a sus demás
efectos. Repónganse las fojas. — Fron'
dizi. — Luis R- Mac Kay. — Decreto
N* 8.539". Lo relacionado y transcrip-

to es copia fiel, doy fe. y los compare-
cientes en el carácter invocado, dicen:

Que dejan formalizada la sociedad
"Tritón, Sociedad Anónima, Industria),

Comercial, Financiera e Inmobiliaria",
solicitando de mf, el autorizante, la ex-
pedición, de testimonio para su inscrip-

ción én el Kegktro Público de Comer-
cio, :su presentación ante la Inspección
General de Justicia y a sus demás efec-

tos. — Leída que les fué, se ratificaron

en su contenido y la firmaron ante mf
y I03 testigos del acto, que lo fueron don
José Barreiro y don Gerónimo Lulkin,

vecinos', hábiles, mayores de edad y de
mi conocimiento, doy fe. — C. A. Oxi-
fta. — J. de la Muela. — L. J. Frego-
z!. — E. D. Parellada. — Evelina Nu-
da Rolando de Oxilla. — A. L. Pcdrón.— Ernesto Perrelli. — E. M. Pintos. —
R. Legaspl. — Emilia P. de de la Mue-
la. — J. Barreiro. — G. Lulkin. — Hay
un sello. — Ante mí: Arón Siganevich.— Concuerda con su matriz que pasó
ante mí al folio dos mil doscientos s:-

tenta y ocho del Registro trescientos

ochenta y ocho a mí cargo, doy fe. Pa-
ra la Sociedad expido el presente tes-

timonio en diez sellos de ley núme-
ros tres millones doscientos sesenta y
ocho mil setecientos cuarenta y nueve;
tres millones doscientos sesenta y ocho
mil setecientos cincuenta; tres millonea
doscientos veintinueve " mil noventa y
ocho; tres millones doscientos veinti-

nueve mil noventa y nueve; tres milli-

ñes doscientos veintinueve mil cien; ^res

millones doscientos veintinueve mil no-
venta y siete; tres millones doscientos
veintinueve mil noventa y seis; tres mi-
llones doscientos veintinueve mil ciento
uno; tres 'millones doscientos velntinue-

ve'mil ciento dos' y.el presente que sello

y firmo en la ciudad de Buenos Aires
a los dieciocho días del mes de agosto

del año mil novecientos cincuenta y
nueve. — Arón Siganevich.
Buenos Aires, setiembre 14 de 1959.— Lucio R. Meléndez, secretario.
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DELTACT
Sociedad Anónima, Comercial, Financie-

ra e Inmobiliaria
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial do Registro Dr. Jean .Chri.«tlan

Nissen, Secretarla autorizante, se hac?
saber durante un día el slsruiente edicto;

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Mil Cuatrocientos Doce. — En U
Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a seis de agosto
de mil novecientos cincuenta y nueva,

ante mí. Escribano autorizante y "tes-

tigos al final firmados, comparecen los

señores don Juan Carlos Devoto, casa-
do; don Osvaldo Raúl Lentlno, casado:
don Julio César, de I.enlz, casado; don
Octavio José García Mira, casado: don
Jorge Luis Guido, soltero; don Ricardo
Ernesto Alemán, casado; don Ricardo
Rezzónico, casado; don José Goldstein.

casado; don Roberto Pereira, casado;
don Fernando Santamaría, casado; y
dpn Julián García Mira, casado; veci-

nos de esta Ciudad, personas hábiles,

mayores de edad, de mi conocimiento,
doy fe y dicen: Que son únicos socios

fundadores de la Sociedad "Deltaut. So-
ciedad Anónima, Comercial, ^ Financiera
e" Inmobiliaria", por lo que solicitan de
mi, el autorizante, la protocolización de
las'actuaciones habidas con motivo del

trámite para la constitución de la re-

ferida sociedad, a cuyo efecto me exhi-

ben er Expediente número Diez mil

ciento ochenta y seis barra uno del año
mil novecientos- cincuenta y nueve da
la Inspección General de Justicia, el que
tengo a la vista para este acto, y en

sus partes pertinentes es 'del siguiente

tenor: "Acta de Constitución: En H'
Ciudad de Buenos Aires, a veintisiete

días del mes de abril del año mil no-
vecientos cincuenta y nueve, se reúnen

el local de la Avenida Córdoba nú'

.Carlos Devoto, argentino, casado con
doña Alicia Ñoemí Lapaco, militar, con
Libreta, -de Enrolamiento número un
millón , seiscientos sesenta

. y ocho mi'

trescientos cincuenta y seis, domiciliado

en la calle Virrey Mcjo número dos mil
seiscientos noventa y cinco, tercer pi-

so, departamento siete; don .Osvaldo

Raúl Lentino, arg< 'Ino. catado con do-

ña Kélida Guido, militar, con Libreta

do Enrolamiento número tres millones
dcscientos treintlslete mil seteñtlslete,

domiciliado en la calle Anchorena nú-
mero mil trescijntos clncucntlsieto, sex-

to piso; don JyH„ César do Lenta, ar-

gentino, casado con doña Marcela Ana
María Teresa Gómez " Gualdl, ' militar,

con Libreta do* enrolamiento número
eero cuatrocientos cuatro mil trescientos

setentitrés, domiciliado en la calle Jun-

.

cal número dos mil trescientos siete,

tercer piso: don Octavio José García
Mira, argentino, casado con doña María
Adela Juárez Etchegarar, mil'tar, con
Libreta de Enrolamiento, número cero
cuatrocientos treintitrég . mil ochocien-

tos cincuentiséis, do..iiciltado en la ca-

lle Luis María Campos número mil se-

tecientos, primer pise; in Jorge Luis
Guido, argentino, soltero, comerciante,
con LltrMa de Enrolamiento número
cuatro millones setec'cntos cincuentisie-

,t- mil quinientos veintiocho, domicilia-

do en la _calle Anchorena número mi)
* esolentos' cincueníislete, sexto piso:

don Ricardo Ernesto Alemán, argenti-

no, casado con doña Libertad . de Cas-
tro, Contador PúJlieo Nacional, con Li-

breta de Enrolamiento número un mi-
llón seiscientos setenta y nueve mil dos-

cientos veinticinco, domiciliado en la

callo' Neuquén número doscientos vein-

ticuatro; don Ricardo Rezzónico, argen-
tino, casado crin doña" Ligia García Mi-

ra, comerciante, con Libreta de Enro-
lamiento número cuatrocientos sesenta

y cinco mil quinientos ochenta y se's.

domiciliado 'en la calle Laguna número
ochocientos cincuenta y dos; don José

Galdstein, arjrentinp, casado con doña
Ruth Dora Lapaco, comerciante, con
-Cédula de Identidad número cinco mi-

llones cuatrocientos ochenta y siete mil

cuatrocientos treinta y cuatro, domici-

liado en la calle Las Heras número dos

mil seiscientos noventa y uno, primer
piso, departamento "B": don Roberto
Pereira, argentino, casado con doña
Adriana Ciudad, Contador Público Na-
c'onal. con Cédula, de Identidad número
<*os millones novecientos cuarenta y cin-

co mil cuatrocientos ochenta ,y cinco,

domiciliado en la calle Gavilán número
cuatrocientos ochenta, nrlmer piso, de-

partamento tres: , doii Fernando Santa-

marta, argentino, casado con doña Ele-

na r ^reira, comerciante, con Cédula d»

Identidad número, un millón ochocien-

tos npventa y cuatro, ir.il cuatrocientos

os.ee, domiciliado en la calle Neuquén
número dos mil trescientos cincuenta y
ocho, departamento pri— -ro. todos ellop

de Capital Federal y don Julián Gar-

cía Mira, argentino, casado con don.",

Lydla Arnrela Zamplni, comerciante, con

Libreta de Enrolamiento número cua-

trocientos setenta y seis mil quinientos

sesenta, domiciliado en la calle Barto-

lomé Mitre número trescientos cincuen-

ta, Ramos Mejia, Provincia de Buenos
Aires, las cuales después de cambiar

ideas deciden constituir una Sociedad

Anónima que tendrá por objeto realizar

operaciones comerciales, financieras e In-

í oblllarlas, que se regirán por el Esta-

tutos-formulado al efecto y que es del

siguiente tenor: Estatuto. — Título I.

Nombre, Domicilio, Duración y Objeto .

de la Sociedad. — Artículo Primero:'

Con la denominación de "DELTAUT
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIA!,,'
FINANCIERA B INMOBILIARIA", se

constituye una Sociedad Anónima can
domicilio legal en la Ciudad de Buenos
Aires, pudiendo establecer agencias, su-

cursales o representaciones en cualquier

lugar del país o del extranjero. — Ar-

tículo Segundo: La duración de** la so-

ciedad so fija en noventa y nueve años

a contar desde la fecha de inscripción

en el Registro Público de Comercio,

siendo oste término prorrogable, por

resolución de la Asamblea General di

A .ionlstas. — Artículo Tercero: La So-

ciedad tendrá por objeto dedicarse por

cuenta propia o de terceros,' o asociada

a terceros a las siguientes operaciones:

a) Comerciales, mediante la compra,

venta, permuta, consignaciones, expor-

taciones, e importaciones de mercaderías,

materias primas y frutos .del país, ela-

borados y a elaborarse," y de toda cla-

se de bienes de cualquier naturaleza

que sea y en especial lo relacionado a
automotores, recuestos, accesorios y de-

más anexos y afines; b) Financieras, de

toda clase, entre ellas de facilitar o

aportar capitales a personas de

existencia visible o sociedades

u otras personas' de existencia Ideal

constituidas o a constitutlrse, pa"ra cual-

quier clase o tipo de negocios o empre-

obi'-gacione3 o cualesquiera otros yalo-_

res; c) Inmobiliarias: .
pudiendo reali-

zar toda clase de negocios relacionados
'

con -bienes inmuebles urbanos o rura-

les, tales como la compra-venta, cons-
trucción, fraccionamiento, urbanización,
forestación, explotación y administra-

ción de dichos Inmuebles, pudiendo in-

cluso, realizar operaciones por el sis-

tema de propiedad horizontal. Para 1*

realización de su objeto, la Sociedaed
podrá dar o tomar dinero prestado, tan-|

to de particulares como de Bancos, con
o sin garantía hipotecaria, prendarla,
agraria o común, comprar" y vender, ex-:

plotar, administrar toda clase de bienes
muebles,' inmuebles o semovientes, cons-
tituir derechos reales sobro los mismos,
a favor de terceros, comprar y vender
títulos, acciones, debentures y cualquier
otra- clase de papeles del Estado Na-
cional, Provincial o Municipal, ejercer
mandatos y representaciones, ' tomar y
dar en locación bienes muebles e in-

muebles por menos o más de seis años
adquirir y transferir créditos, accione» *

derechos, patentes de invención, marca»
de fábrica y de comercio, suscribir ac-

ciones de otra sociedad, pudiendo reali-

zar la Sociedad cualquier otro • genere
de operaciones o negocios que su Di-
rectorio resolviera, directa o indirecta-
mente relacionados con su objeto, y*
que -la enumeración precedente no e»
limitativa, sino meramente enunciativa
Título II. Capital y Acciones. — Ar-
ticulo cuarto: El capital autorizado se .

fija en lá suma de tres millones de pe-
sos moneda nacional de curso legal, di-
vidido en treinta series de cien mil pe-
sos moneda nacional cada una. Cada
serie estará compuesta por mil acciones
al portador de cien pesos moneda na-'
ciqnal cada una, pudiendo emitirse títu-
los por más de una acción. Las acciones
gozarán de todos los derechos que las
leyes y estos estatutos detérmiúan y se-
rán de dos clases a saber: Las seis» pri-
meras series serán de acciones ordina-
rias de la clase "A" y tendrán derechos
en todas las Asambleas Generales a cin-
co votos por -acción y las veinticuatro
series restantes serán acciones ordina-
rias de la clase "D" con derecho en to-
das las Asambleas Generales a un voto -

por acción. Del capital autorizado se en-
cuentran totalmente suscriptas las seis
primeras series de acciones, e integradas
en ún diez por ciento. Las serles restan-
tes se emitirán, suscribirán e integrarán
en las oportunidades, forma y condicio-
nes que determine el Directorio, de-
biendo cada i evolución de nueva emi-
sión elevarse a escritura pública, en
cuyo caso se abonará el impuesto fiscal

correspondiente.' ser inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio y comunica-
da a la Inspección General de Justicia. '

'El capital autorizado podrá ser aumen-
tado por resolución de una Asamblea
General de Accionistas hasta la suma
de quince mitones de pesos moneda na-
cional, divididos en series de mil accio-
nes al portador de cien pesos moneda
nacional cada una y podrán ser de la
clase "A" o "B". Las resoluciones do
aumento de capital autorizado se eleva-
rán .a escritura pública, deberá ser ins-
cripta en el Registro Público de. Comer-
cio, publicarse por tres días en el Bo-
letín Oficial y comunicarse a la Inspec-
ción General de Justicia. En los au-
mentos de capital que resuelva la
Asamblea, fijará las características de-

las, acciones a emitir, .pudiendo delegar
en el Directorio la oportunidad, condi-
ciones y forma de pago de la emisión.
No podrá enunciarse como capital au-
torizado sino la suma de tres millones
de pesos moneda nacional más los au-
mentos realizados de acuerdo con esta
reglamentación. Lis nuevas emisiones
se efectuarán guardando las proporcio-
nes exigidas por el artículo trescientos
diez y ocho del Código do Comercio;
Quedan establecidos los siguientes requi-
sitos para las acciones: a) No podrán
emitirse nuevas series de acciones mien-
tras las anteriores de igual tipo no ha-
yan sido totalmente suscriptas e inte-
gradas en un diez por ciento como mí-
nimo;- b) Las acciones serán numera-
das, melladas y firmadas por el Preslr
dente y un Director y contendrán los

i

demás, recaudos a que hace mención el

artículo trescientos veintiocho . del Cót
digo de Comercio; c) Hasta tanto las

acciones no sean totalmente integradas
se emitirán certificados nominativos,
que . no podrán ser cedidos sin la au-
torización previa del Directorio; d) Las
acciones serán indivisibles, no recono-

ciendo la sociedad más aue un- solo' pro-

pietario por cada una de ellas; e) En
caso de mora -en la integración de las-

acciones, la que se producirá sin nece-
sidad de interpelación judicial,' el Di- '

rectorio queda facultado para adoptar
uno de los siguientes procedimientos:
Pjimero: Imponer un interés- punitorio

hasta el uno por ciento mensual por las

cuotas atrasadas; Segundo: Exigir judi-

cialmente el pago de las mismas más
sus intereses; Tercero: Ordenar la venta
en 'remate público por cuenta del deu- .

dór. El suscriptor responderá por «I

saldo deudor que quedare T de haber
excedente se le. entregará «1 mismo.. A ,

e .. .-- __. .—r - — _,___...
mero novec'entos treinta y siete, piso I a»B realizadas o a realizarse y en la , . .«„.„, .,

ouinto. oficina cuatro de la Canitnl Fe.- I compra, venta y toda otra transacción 1 todos los a^onldM- se 1« ftPltoi« tí

ucrul, laí siguientes personas: ;den Juan'/ operaciones sobre títulos, «calones, ¡mismo procedimiento. La* accione» qu«
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se encuentren en mora no tendrán,
mientras duré ese estado, derecho a vo-
to en las Asambleas ni participación en
las utilidades. —' Artículo quinto: En
las íiuevás emisiones de acciones ten-
drá.! preferencia los accionistas ante-
riores para suscribir las mismas, e.n

proporción a las acciones ordinarias que
tengan suscriptas a la fecha, sin distin-
ción de categorías; en el caso de que
la preferencia se establezca en propor-
ción a las respectivas categorías .debe-
rán emitirse acciones categoría "A" y
"B" en proporción a las existentes. Este
derecho de preferencia deberán ejercer-

' lo los accionistas dentro de los quince
días posteriores a la última, publicación
que durante tris díis hará el Di-
rectorio en el Boletín Oficial anuncian-
do la emisión. — Artículo Sexto: Las ac-
ciones podrán ssr intesrs'as en dinero
efectivo, bienes u otros valores, siem-
bra que los precitados aportes en estos
dos últimos casos, que se Incorporen
al activo social representen un valor
equivalente al d3 las acciones entrega-

. das en pago. — Será necesario una re-
solución expresa del Directorio y se ha-
rá la comunicación a la Inspección Ge-
neral de Justicia. — Título III. — Di-
rección y Administración. — Artículo
Séptimo: La Sociedad será administrada
poi un Directorio compuesto de dos a
siete miombros titulí.ves y dos suplen-
te designados por la Asamblea "General
y cuyo número será fijado por la Asam-
blea por sí o a propuesta del Directo-
rio y durarán un año en sus funcio-
nes, sin perjuicio de la revocabilldad
del mandato, pudlendx> s?r reelectos. '

—

Cada Directorio durará en sus funciones
hasta tanto sean designados los reem-
plazantes por ^nuevas elecciones en
Asambleas Generales celebradas en les
términos que fija el a.-, trescientos cua-
renta y siete del Código de Comercio.
El Directorio elegirá de' su sano en la
primera reunión posterior a la ..sam-
blea Ordinaria anual, un Presidente y
un Vicepresidente. — Artículo Octavo:
Cada Director depositará diez acciones
d-? la sociedad, en garantía del cum-
plimiento de su mandato, hasta la apro-
bación de su gestión. — El Directorio
quedrá en condiciones de funcionar vá-
lidamente en todos los casos, con más
de la mitad de sus miembros y sus re-
soluciones se adoptarán también en to-
dos ios casos con la mayoría de votos de
los Directores presentes y_ se transcribi-
rán en el Libro de Actas."— Los Direc-
tores podrán hacerse representar en el

Directorio por otro Director, medianto-
carta poder, pero quedando siempre
obligado' a las responsabilidades Inhe-
rentes a su cargo. — Las reuniones doí
Directorio serán convocadas por. el Pre-
sidente o a pedido del Sindico o de al-

gún Director, y por lo menos cada tres
meses. — Las vacantes que se produz-
can por enfermedad,' ausencia, incapa-
cidad, renuncia o cualquier otra causa,
serán llenadas por el Directorio de en-
tre los accionistas con la conformidad
del Sindico, una vez cubierto el Direc-
torio con los miembros suplentes. — El
nombrado durará en sus funciones has-
ta que cese el impedimento del Veeni-
plazado y como máximo hasta la pró-
xima Asamblea General que se celebre.— Artículo Noveno: Son facultades y
obligaciones del Directorio: a) Ejercer
la representación legal de la sociedad
por Intermedio de su Presidente o por
uno o más Apoderados Directores o no
de la Sociedad a quien mediante escri-

tura pública designe el Directorio para
ac'uar con ese fin, — En caso de ausen-
cia o impedimento del Presidente, por el

.Vicepresidente, si se hubiere designado.

— El Presidente o Vicepresidente en su
caso o el Director que lo reemplace pre-
sidirán las reuniones del Directorio te-

niendo voto decisivo en caso de empa-
te. — Presidirá también las Asambleas
teniendo en este caso voto simple; b)
Administrar los negocios de la Sociedad
de acuerdó con las disposiciones del Có-
digo de Comercio, del Código Civil y de
los presentes estatutos. — Podrá en- con-
secuencia, comprar, vender, permutar,
bienes raíces, muebles y semovientes,
constituir, aceptar, transferir y extinguir
prendas, cauciones, anticresis, hipotecas
y todo otro derecho real dentro o fuera
del país, adquirir, transferir o adelantar
dinero contro toda clase de promesas
de pago, empréstito, cuotas a vencer de
ventas a plazo o pagaderas por parti-

culares, por el Estado .Nacional, Provin-
cial o Municipal o por otras reparticio-
nes autónomas de los Estados y de es-

tados extranjeros; tomar en firme y ne-
gociar toda clase de concesiones y todo
empréstito con los

- poderes públicos o

extranjeros; c) Abrir cuentas corrien-
tes con o sin provisión de fondos, girar
cheques o giros en descubierto, emitir

y endosar letras de cambio, vales, che-
ques, pagarés u otros efectos de comer-
cio, -operar con el Banco Central de la

Kepública Argentina; de la Nación Ar-
gentina, do la Provincia de Buenos Ai-
res, Industrial de la República Argen-
tina, Hipotecario Nacional,' y con los
demás bancos oficiales, particulares o

mixtos, nacionales o extranjeros, su-
cursales o" agencias creados o "a

crearse en ' el pats o en el extran-
jero y aceptar' sus respectivos regla-
mentos y cartas orgánicas; d) Expedir
cartas de créditos y otorgar las garan-
tías requeridas por operaciones deriva-
das del giro normal de los negocios so-
ciales; e) Celebrar contratos de socieda-
des,' contratos de consignación y gestión
de negocios sociales, estipular sus con-
diciones, expedir los correspondientes
certificados nominativos o al portador;
f) Comprometer en arbitros o arbitra-
dores amigables componodores; transar
cuestiones judiciales o extrajudiciales;
t) Suscribir, comprar y vender accio-
nes de otras sociedades, adquirir su ac-
tivo y pasivo; formar sociedades con ter-
ceros, incluso sociedades accidentales .o

tomar parte en sociedades, ya formadas;
1.) Cobrar o percibir todo ío que se deba
a la sociedad o a terceros o a quienes la
sociedad represente; i) Hacer novaciones,
remisiones o quitas d3 deudas; j) Cumplir
y hacer cumplir las resoluciones de la3
Asambleas y estos Estatutos; k) ,AdquI-
i..- marcas y patentes de invención; 1)

Celebrar contratos do segures como ase-
gurado; m) Nombrar gerentes o subge-
rentes, crear los empleos que juzgue ne-
cesarios y fijar su remuneración. —
Cuando la designación de gerentes re-
caiga en algún miembro del Directo-
rio o se encomiende a alguno de sus
miembros funcionales especiales, se les

podrá fijar una remuneración indepen-
diente de la que le corresponda como
Director, la cual será resuelta por el

Directorio y con la conformidad de la

Asamblea y se debitara a gastos gene-
rales del ejercicio en que se devenguen;
n) Acordar y conferir poderes especia-
les y generales y revocarlos ya sea a fa-
vor de gerentes, apoderados, agentes, re-
presentantes o terceros. — Nombrar
agentes o representantes en cualquier
lugar y convenir su remuneración y
condiciones: ñ) Decl irar rescindi-
dos en cualquier momento los manda-
tos que hubiere conferido a sus miem-
bros o a extraños para desempeñar los
cargos de que te trata en el inciso an-
terior; o) Promover y contestar las ac-
ciones judiciales y extrajudiciales que
requiriesen los intereses de la sociedad,
hacer denuncias y asumir el carácter de
parte querellante si la sociedad fuese
victima de delito; p) Convocar a las
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias
de acuerdo con lo dispuesto en estos Es-
tatutos; q) Presentar anualmente a la

Asamblea la memoria anual, confeccio-
nar el Inventario, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, fijar

las amortizaciones y castigos que téc-
nicamente / correspondan, proponer el

reparto de dividendos provisionales en
base a utilidades realizadas y liquidas
comprobadas con balances confección-i-
dos de acuerdo a los artículos trescien-
tos sesenta y uno, trescientos sesenta y
dos y trescientos sesenta y cuatro del
Código de Comercio y siempre bajo la

responsabilidad de los Directores que así

lo dispongan, debiendo comunicarse a
la Inspección General de Justicia; r)

Realizar todos los actos previstos en los
artículos mil ochocientos ochenta y uno
del Código Civil y seiscientos ocho del
Código de Comercio que en sus partes
pertinentes se tienen por reproducidos;
s) Fijar las condiclonesde debentures
cuya emisión se resuelva de conformi-
dad con la ley ocho mil ochocientos se-

tenta y cinco o las que en adelante se
dicten. T en general, resolver todos los

casos no previstos en estos estatutos y
autorizar en consecuencia cualquier ac-
to u operación que no estuviesen ex-
presamente determinadas en los mis-
mos, siempre que esté comprendido en
los objetos sociales y que no sean atri-

buciones privativas de las Asambleas,
todo ello con cargo de rendir cuenta
ante las mismas. La enumeración que
antecede es simplemente enunciativa y
no significa en manera alguna limitar,

las facultades del Directorio, el que po-
drá realizar todos los actos y contratos
que se relacionan directa o indirecta-
mente con los objetos sociales. — Tí-
tulo IV. — Fiscalización. — Artículo
Décimo: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un Síndico Titular •

designado 'por un año por la Asamblea
General la que elegirá también por igual
término un Síndico Suplente, que reem-
plazará al titular en caso de ausencia,
renuncia o impedimento. Ambos podrán
ser, reelectos, siendo sus atribuciones las
establecidas por el Código de Comercio.— Título V. — De las Asambleas. —
Artículo Décimo Primero: Las Asam-
bleas serán Ordinarias y Extraordina-
rias y se celebrarán a los efectos deter-

minados en los artículos trescientos cua-
renta y siete y trescientos cuarenta y
ocho del Código de Comercio- La con-
vocatoria se hará mediante avisos publi-
cados en el Boletín Oficial durante cin-

co días y tres días con anticipación de
diez días y ocho días a la fecha seña-
lada para la Asamblea, respectivamen-
te, según sea primera o segunda convo-
catoria; Las Asambleas Extraordinarias

pedidas por los accionistas deberán ser
convocadas dentro de los diez días de
formulado el pedido. — Artículo Déci-
mo Segundo: Las Asambleas se consti-
tuirán en' primera convocatoria con la
presencia de a-c'on'siai que represente
la mitad m.'t.i u.:o d-1 capital suscrip-
to ~con dere.'hj a \o.o, a3a en los cisos
del artículo trescientos cincuenta y cua-
tro del C. de Comercio. Las resoluciones
se tomarán en todos los casos, inclusi-
ve los del citado artículo trescientos
cincuenta y cuatro del Código de Comer-
cio, por mayoría de votos presentes.
Cada acción ordinaria suscripta da de-
recho a un voto salvo el caso de las
accicnes de voto múltiple, que tendrán
cinco votos cada una. Para la elec-
ción del Síndico, todas las acciones ten-
drán un solo voto. En segunda convo-
catoria, aC:i en los casos del artículo
trescientos cin.uenta y cuatro "del Có-
digo de Come- cío, las Asambleas se
constituirán cualquiera sea el capital re-
presentado. Ningún accionista, cualquie-
ra esa el número y cía- e de sus accio-
nes, podrá rep. ese.itar i..ás del décimo
de los votes conferidos por todas las ac-
ciones con derecho a voto, ni más de
los dos décimos dol total ' de vo-
tos presentes en la Asamblea; de acuer-
do con „ lo e;tablecldo en el artículo
trescientos cincu.nta del CÓiigo de Co-
mercio. De laj resoluciones que adop-
ten las Asambleas se dejará, constancia
en el Libro de Actas cor.-espondtente.

Las Asambleas serán presididas por el

Presidente o Vicepresidente o, en su de-
fecto, por el accionista que designs la
misma. — Articulo Décimo Tercero: Los
acclonisats que deseen concurrir a las
Asambleas deben depositar con no me-
nos de tres días de anticipación a la

fecha de la misma, en las oficinas de
la sociedad, sus acciones o un certifica-

do que acredite el depósito de las mis-

mil posos moneda nacional; el señor
Julio César de Leniz, la cantidad de
quinientas acciones, Igual cincuenta mil
pesos moneda nacional, integrando el
diez por ciento, o sea cinco mil pesos
moneda nacional; el señor O-'távio Gar-
cía Mira, la cantidad de quinientas ac-
ciones, igual cincuenta mil pesos mone-
da nacional, integrando el diez por
ciento, o sea cinco mil pe^-os moneda,
nacional; el señor Jorge Luis Guido, la
cantidad de quinientas acciones, igual
cincuenta mil pesos monedo nacional,
integrando el diez por ciento, o sea cin-
co mil pesos moneda nacional; el señor
Ricardo Ernesto Alemán, la cantidad
de doscientas cincuenta acciones, igual
veinticinco mil pesos moneda nacional,
integrando el diez por ciento, o sea dos
mil quinientos pesos moneda nacional;
el señor Ricardo Rez-ónico, la cantidad
de doscientas cincuenta acciones, igual
veinticinoc mil pesos moneCa nacional,
integrando el diez por ciento; o sea dos
mil quinientos pesos moneda nacional;' 1

el señar José Goldstein, la cantidad do
mil acciones, igual cien mil pesos mo-
neda nacional, integrando el diez por
ciento, o sea diez mil pesos moneda na-
cional; el señor Roberto Perelra, la can-
tidad de quinientas acciones, igual cln-
cusnta mil pesos moneda nacional, in-
tegrando el diez por ciento, o sea cinco
mil pesos moneda ntc'onal; el señor
Fernando Santamaría, la cantidad de
doscientas cincuenta acciones, igual

'

veinticinco mil pesos moneda nacional,
integrando el diez por ciento, o sea dos.
mil quinientos pesos moneda nacional, y -

el señor Julián García Mira, la canti-
dad de doscientas cincuenta acciones,
igual veinticinco mil pesos moneda na- ;

cional. Integrando el diez por ciento, o
sea dos mil quinientos pesos moneda na-
cional; integrando por lo tanto, en esto
acto el diez por ciento del importe total

¡

suscripto, o sea la suma de sesenta mil
pesos moneda nacional que serán de-
positados en el Banco de la Nación Ar-

\

mas, en un Banco nacional o extran- I gentina de conformidad con las disposi-
4— t — ,— !_*__ — j_«_ i clones reglamentarias y* legales en vi-

gor. El noventa por ciento restante
será pagado en la forma y plazo que
establezca el directorio. Puesto a con-
sideración la designación del primer di-
rectorio y síndico, resultando electos
por unanimidad: Presidente, señor Juan
Carlos Devoto; vicepresidente, señor
Octavio García Mira; síndico titular, se-
ñor Julio César de Leniz; síndico su-
plente, señor Fernando Santamaría. —

-

Por último se resolvió autorizar a los
señores contador público nacional Ro-
berto Pereira y Fernando Santamaría
para que realicen en forma conjunta,
separada, indistinta y|o alternadamente
ante el Poder Ejecutivo • Nacional la .

aprobación del estatuto, por el que se
regirá la sociedad con amplias faculta-
des para aceptar cualquier modificación
que se exigiera por la Inspección Gene-
ral de Justicia o por el mismo Poder ,

Ejecutivo, incluso sustituir el nombre
de la sociedad si fuera observado y so-
licitar su inscripción en el Registro
Público de Comercio y la correspon-
diente publicación, debiendo ser labra-
da la escritura de constitución definiti-'
va por todos los constituyentes, por sí o
por mandatarios constituidos en forma
legal. No siendo para más se dio por
terminado el acto . previa redacción y
lectura de esta acta que firmaron de
conformidad los presentes en el lugar y
fecha arriba indicados. — Sobre ras-
pado: "Argentino"; "Perelra"; "de-
más"; "determinados"; "Rezzónico".
Valen. — Entre líneas: "inmuebles".
Vale. — Juan C. Devoto. — Osvaldo
R. Lentino. — Julio C. de Leniz. —
Octavio J. García Mira. — J. Guido.— R. E. Alemán. — Ricardo Rezzóni-
co. — J. Goldstein. — Roberto Perel-
ra. — F. Santamaría. — Julián García
Mira." — "El Poder Ejecutivo Nacio-
nal. Buenos Aires, 22 Jul. 1959. yisto
el Expediente N9 6440J59, en el que se
solicita autorización para el funciona-
miento de la sociedad "Deltaut, Socie-
dad Anónima, Comercial, Financiera e
Inmobiliaria", atento a que en la cons-
titución de la recurrente se han cum-
plido los requisitos que exige el Arf.
31S del Código de Comercio y al dicta-
men de la Inspección Gen«ral de Jus-
ticia. El Presidente de la Nación Ar-
gentina, Decreta: Artículo 1»: Autorí-
zase para funcionar como sociedad anó-
nima, previo cumplimiento del Art. 319
del Código citado, en los plazos del Art I

21 del Decreto de 27 de abril de 1923,
a la sociedad "Deltaut, Sociedad . Anó-
nima Comercial, Financiera e Inmobi-
liaria", constituida en es'ta Capital el
27 de abril de 1959 y apruébase su es-
tatuto de fojas dos (2) a nueve (9,),
con la modificación de fojas dieciocho
(18) a diecinueve vuelta (19 vta.) . —
Artículo 2»: Publiquese, dése a la Di-
rección General del Boletín Oficial o

'

Imprentas y vuelva a la Inspección Ge-
neral de Justicia para su anotación,
expedición de testimonio y a sus demás
efectos. Repónganse las fojas. — Fron-
dizi. — Luis R. Mac Kay. — Decreto
N» 8688". — o relacionado y transcrip-
to, es copia fiel, doy fe y los compare- '

cientes en el carácter invocado dicen:
Que dejan formalizada la sociedad "Del-
taut Sociedad Anónima, Comercial, Fi-
nanciera e Inmobiliaria", solicitando dsí

jero. Los accionistas podrán hacerse re
presentar por mandatarios constituidos
mediante carta poder dirigida ai Direc-
torio. — Título VI. — Balance. — Uti-
lidades y fondo de Reserva. — Artícu-
lo Décirro Cuarto: El ejercicio social

terminará el treinta de abril de cada
año, pudie::do ser modificada la fecha
de cierre djl ejercicio por la Asamblea
General inscribiéndose tal resolución en
el Registro Público de Comercio y co-
municándose a la Inspección General
de Justicia. El Inventarlo, Balance Ge-
neral y Cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias se confeccionarán de acuerdo con
las disposiciones legales y reglamenta-
rias y normas técnicas en vigor, efec-

tuándose las a-.iortizaciones ordinarias y
previsiones necesarias para que refle-

jen la verdadera situación económica
da la sociedad. De las utilidades liqui-

das y realizadas se destinará: a) Dos
por ciento para la formación del fondo

de reserva legal, hasta llegar como
mínimo, al diez por ciento del capital

suscripto; b) Las sumas que fije la

Asamblea como remuneración del Di-
rectorio y Síndico; c) el remanente se
distribuirá como dividendo entre las ac-
ciones ordinarias en proporción al capi-

tal integrado, sin perjuicio de la suma
que resuelva destinar la asamblea pa-
ra la creación de fondos de reserva y
repartir gratificaciones a quienes crea
conveniente. Los dividendos no cobra-

dos por sus beneficiarios prescribirán
a favor de la sociedad a los tres años
de haberse puesto a disposición de los

señores acionistas, dentro del ejercicio

en que fueron sancionados. — Titulo
VII. — Disolución y Liquidación. —
Artículo décimo quinto: La disolución

de la sociedad podrá efectuarse por
cualesquiera de las causas especificadas

por el Código de Comercio. Será liqui-

dada en la forma que determine la

Asamblea de Accionistas, la que desig-
nará uno o varios liquidadores, los que
tendrán los mismos poderes y atribu-
ciones que prevé este estatuto para los
directores. La liquidación se efectuará
bajo la vigilancia del síndico y con la

intervención de la Inspección General
de Justicia. Una asamblea de accionis-
tas aprobará la cuenta de la liquidación
fijando las remuneraciones que corres-
ponda al o los liquidadores. Al efec-
tuarse la liquidación se procederá en la
siguientes forma: a) Será abonado el pa-
sivo, incluso los gastos generales y car-
gas de la sociedad; b) Serán reembol-
sadas a la par las acciones ordinarias;
c) El remanente se distribuirá entre
las acciones ordinarias, en la misma
proporción en que participen de las uti-
lidades. Acto continuo se aprobó por
unanimidad el precedente estatuto y se
procedió a' la suscripción de las seis
primeras series de acciones ordinarias
clase "A", con el siguiente resultado:
El señor Juan Carlos Devoto, la canti-
dad de mil quinientas acciones, igual
ciento cincuenta mil pesos moneda na-
cional, integrando el diez por ciento, o
sea quince mil pesos moneda nacional;
el señor Osvaldo Raúl Lentino, la canti-
dad de quinientas acciones, igual cin-
cuenta mil pesos moneda nacional, In-
tegrando eldiez poí 'ciento,' o «ea cinco
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mí el autorizante, la expedición de t Dirección de loa negocios sociales. £¡n

testimonio para su inscripción en el cago de disolución y liquidación de la so-

Registro Público de Comercio, su pre- dedad, ambos socios serán los »<J.ulda-

eentación ante la Inspección General de dores. — Sexto: Anualmente, al 31 de

Justicia y a sus demás efectos. — Leí-

da que les fue se ratificaron en su con-
tenido y la firmaron ante mí y los tes*

• tigos del acto, que lo fueron don José
Barrelro y don Gerónimo Lulkin, veci-

nos, hábiles, mayores de edad y de mi
conocimiento, doy fe, — Juan C De-
voto. — Osvaldo R. Lentlno. — Julio
C. de Lenlz. — Octavio J. García Mi-
ra. — J. Guido. — R. B. Alemán.— Ricardo Rezzónico. — J. Goldstein.— Roberto Pereira. — F. Santamaría.— Julián García Mira. — J. Barrelro.— G. Lulkin. — Hay un sello. — Ante
mi: Aron Siganevicb. — Concuerda con
su matriz que pasó ante mi al folio dos
mil doscientos sesenta del Registro tres-
cientos ochenta y ocho a mi cargo, doy
íe. — Para la sociedad espido el pre-
sente testimonio en once sellos de ley
numerados correlativamente del tres mi-
llones quinientos sesenta y dos mil dos-

. cientos setenta ytree al presente inclu-
sive, que sello y firmo en Buenos Aires,

. a dieciocho de agosto de mil aovecien-
. toa cincuenta y nueve. — Aron Slga-
. nevtch

.

Buenos Aire?, 14 de setiembre 1959.
.— Lucio R. Meléndez, secretario.
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SOCIEDADES DE
RESPONSABILIDAD

LIMITADA

MOftlS T 1UKEK
KscWm* de Be»p«.i>JmbfHd«ü T,t».H«,U
Por dlEposiclón del seflor Juez Nacional

de ira. Instancia en lo Comercial de
Registro, doctor Jean Christtan ciasen,
secretarla del autorizante, se hace saber
por un ala, el siguiente edicto:
Testimonio: En la Ciudad de Buenos

Aires, a los 2 días del mes de septiembre
de 1959, entreoíos seúares Samuel Marek,
argentino, mayor de edad, casado, con do-
micilio en la callo Cdaning 259, y David
MofllD, argentino, mayor de edad, casa-
do, con domicilio en la «alie Telller 841
ambos de la Capital Federal, so conviene:
Primero: Constituir una sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, que girara bajo
1» razón social de MOS1N Y MAREK SO-
CXEDAD DB RESPOKSABILIDAD L MI-
TADA, siendo Su domicilio actual on la ca_
lie Telller SS9, Capital, pudiendo el mis-
mo trasladarse a cualquier otro punto
del país. — Segundo: El Capital Social se
fija en la suma de doscientos mil pesos
moneda nacional de curso legal, dividido
en doscientas cuotas de capital do un
mil pesos, que los socios suscriben per
partes Iguales, e Integran en mercada-

<

ría. cuentas a cobrar y a pagar, muebles
e instalaciones y dinero en efectivo, cc-
gún balance que se adjunta, debidamente,
firmado psr los socios y qne se considera
parte integrante del presente contrato. —

.

'Tercero: La sociedad tendrá una duración

'

de 19 afios y a su vencimiento, si los «o-

'

cios no disponen lo contarlo, sera prorro-
gada por otro periodo Igual. — Coarto:
La sociedad tendrá por objeto la compra
y venta de artículos de bazar, menaje,
ferretería y afines, podiendo - salizar toda
clase de operaciones comerciales o indus-
triales que los socios estimen convenien-
te realizar, Importación, Exportación y Re-
presentaciones. — Quinto: La Dirección

y Administración de los negocios sociales

«Starft a cargo de ambos socios, cu forma
indistinta, quienes con el título de Ge-
rentes, tendrán las n»fls amplias facul.

tades para obrar en nombre de la socio-

dad, con la única limitación de no compro,
meter la firma social en fianazs o garan-
tías particulares do ninguno de los. oc-

elos ni de terceros, ni afectarla a opera-
ciones extrañas al giro social. — Entra
otros actos, podrán adquirir bienes mue-
bles e inmuebles, títulos, créditos, ac-

ciones, transferirlos enajenarlos darlos en
pago, transmitirlos sin limitación de for-

ma, pudiendo aceptar toda clase de ga«
rantfas, reales y personales, y cancelar-

las — Operar con las Instituciones Ban-
carias del país, Banco Central, Banco de
ta Nación, Banco Industrial, Banco de la
Provincia de Buenos Aires y cualquier

otro establecimiento bancarlo, creado o a
crearse en el futuro; abrir cuentas, soli-

citar créditos, descuento de documentos,
con o sin garantías, negociar toda clase

«lo valores, cheques, letras, pagares, otor-

gar, endosar y suscribir cheques y toda

clase de papeles de comercio. Intervenir

como aqtorcs o demandados en cualauler

clase de asuntos judiciales, pudiendo com-
parecer ante los Tribunales Ordlna ' s o

federales. Administrativos y del Traha-

J6, por sí o por apoderados, y conferir po-
den- generales o especiales, inclusive

para querellas criminales o correcciona-

les. Pedir declaraciones de quiebras y
concurso de acreedores. Celebrar contra-

tos d9 locación, modificarlos, rescindirlos

y ampliarlo.?. Representar a la Sociedad
anto las Autoridades Nacional s. Provin-

ciales. Municipales y Entidades Autarcuí-
r.ats Descentralizadas. Registrar marcas

. y patente.», renovarlas, formular protestos,

protestas y oposiciones. Esta enumera-
ción er meramente enunciativa, no limi-

tativa de las facultades de los Gerentes,
en cuanto' concierne a la Administración

agosto se practicará un Balance General

del movimiento de la sociedad,' y el re-

sultado, previas las reservas legales y
las que expresamente establezcan los so-

cios, se distribuirá entre ellos por par-

tes iguales. — séptimo: Ningún socio

podrá ceder su parte de Capital .do la So-

clodad, sin el expreso consentimiento del

otro socio, —f Octavo: En caso de muerte
o Incapacidad legal de alguno de ios so-

cios, la sociedad continuará con su giro

social, con el o los herederos "del socio

pro-muerto o Incapaz, quienes, al efecto,

deberán unificar su representación. —
Noveno: La Sociedad llevará un libro de

Actas, en el que so dejarán "constancia

de todas las decisiones que tomen los so-

cios respecto a la marcha de la socie-

dad, — Décimo: Toda divergencia que se

suscite entre los socios respecto al pre-

sente contrato, o con motivo de su d*so-

lucióa y liquidación, será resuelta por ar-

bitros arbltradores, amigables compone-

dores, nombrados por cada parte, con la

facultad de dichos arbitros de nombrar

un arbitro tercero, para el caso de no

llegar a un acuerdo. El fallo del «ni-

tro tercero sera inapelable y desde ya U»
partes hacen formal renuncia a toda in-

tervención judicial al efeeto. -i Bajo las

cláusulas que preceden, las partes dejan

constituida la Sociedad MOfiín y Mar«u,

Sociedad de Responsabilidad Limitada, a

cuyo fiel cumplimiento se obligan, con-

forme a derecho y firman en Buenos Al-

res en el lugar y fecha ut«upra. —
Samuel MareK. — David MoMn.

Buenos Aires, 14 de septiembre de 19-».

_ Mercedes M. Me Gulre, secretaria.
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INDUSTRIAS fAVELLI
Sociedad de Responsabilidad Lunitada

Por disposición <íel Sr. Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial

de Registro, Dr. Jean Chnstiaa Ni^en,

Secretaría del autorizante, ee hace saber

por trn día el siguiente, edieto:

Testimonio. En la ciudad de Buenos

Aires, a los 25 días del mes de agosto

de 1959, entre los señores Guido Tave
11* argentino, mayor de edad, .viuao,

con dSüto eTla calle Tucumán 677

v Checri Said Bunader. libanes, mayor

de edad, casado, coa domicilio en la ca-

fie Cada 49¿0. ambos.de la Capita

Federal, *e conviene: Primero: Consti-

tuir una Sociedad de Responsabilidad

Limitada, que girará bajo la„r"?n £»'

íikl de "INDUSTRIAS TAVELLISO-
CLBDAD Í>E RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", siendo su domiemo
•

actunl

en la calle Quesada 4980. Capital, pu-

diendo el mismo trasladarse a cual-

quier otro punto del país. — Segundo.

El capital social se fija en la suma de

seiscientos mil pesos moneda bmmuUj
dividido en seiscientas cuotas de capital

de un mil pesos cada una, que los so-

cios suscriben por pari*s ,
iguales de

trescientas cuotas cada uno, e integran

en mercaderías y materias prima <,

cuentas a cobrar y a pagar, documen-

tos a cobrar, máquinas, heramientas e

instalaciones, muebles y útiles y dinero

en efectivo, segui» balance que 3e ad-

junta, debidamente firmado por los so-

cios y (me se considera parte integrante

del presente contrato. — Tercero:. La
sociedad tendrá una duración de. cinco

años y su vencimiento, si I03 socios no

disptnen lo contrario, será prorrogado

por otro período igual — Cuarto: . La
sociedad tendrá por objeto la fabrica-

ción, compra y venta de botones y. ma-
terias primas en general pndiendo

realizar toda clase de operaciones co-

merciales, industriales, fabriles y finan-

cieras que los socios estimen convenien-

tes, como asimismo importación, ex-

portación y representaciones. —. Quin-

to: La dirección y administración de

los negocios sociales, estará a cargo de

ambos socios, en forma conjunta, oum-
nes con el título de gerentes, tendrán

las más amplias facultades para obrar

en nombre de la sociedad, con la única

limitación de no comprometer la firma

social en fianzas o garantías particula-

res de ninguno de los socios ni de ter-

ceros, ni afectarlas a operaciones ex-

trañas al giro social. Entre óteos ac-

tos, podrán adquirir bienes muebles e

inmuebles, títulos, créditos, acciones,

transferirlos, enajenarlos, darlos en pa-

go, transmitirlos sin limtación de for-

ma, pudiendo aceptar toda clase de ga-
rantías, reales y personales y cancelar-

las. Operar con las instituciones ban-
carias del país. Banco Central, Banco
de la Nación. Banco Industrial, Banco
de la Provmeía de Buenos Aires y cual-

qnier otro establecimiento bancario,

creado o a crearse en el futuro; abrir

cuentas, soEcitar créditos, descuentos

de documentos, con o sin garantías, ne.
goeiar toda clase da valores, cheques,
letras y pagarés, otorgar, endosar y
suscribir cheques y toda clase de pape-
les de comercio. Intervenir como acto-

res o demandados en cualquier clase de
asuntos judiciales, pudiendo compare,
cer ante los Tribunales Ordinarios o
Fedérale- Administrativos o del Traba-
jo, por sí o por apoderados, y conferir

poderes generales o especiales, inclusive

Íiara querellas criminales y correcciona-

es. Pedir declaraciones de quiebra* y
concurso de acreedores. Celebrar con.
tratos de locación, modificarlos, rescin-

dirlos y ampliarlos. Representar a la
sociedad ante las autoridades nacionales,
provinciales, municipales y entidades
autárquicas y descentralizadas. Regis-
trar marcas v patentes, renovarlas, for,.

mular protestos, protestas y oposicio-
nes. Esta enumeración es meramente
enunciativa, no limitativa de las facul-
tades de los Gerentes, en cuanto con.
cierne a la administración y dirección
de los negocios sociales. En caso de
disolución y liquidación de la sociedad,
ambos «ocios serán ' los liquidadores,— Sexto: Anualmente, al 30 de julio, se
practicará un balance general del mo-
vimiento de la sociedad, y el resultado
previas las reservas legales y las que
expresamente establezcan los socios, se
ditribuirá entre ellos por partes igua-
les. — Séptimo: Ningún socio podrá
ceder su parte de capital en la sociedad
sin el expreso consentimiento del otro
socio. — Octavo: En casó de muerte o
incapacidad legal de algunos de los so.
cios, la sociedad continuará con su giro
social, con el o los herederos del socio
premuerto o incapaz, quienes, al efecto,
deberán unificar su representación. —
Noveno: La sociedad llevará un libro de
Actas, en el que se" dejará constancias
de todas las decisiones que tomen los
socios, respecto a la marcha de la so-
ciedad. — Décimo: Toda divergencia
que se suscite entre los socios respecto
al presente contrato, o con motivo de su
disolución y liquidación, será resuelta
por arbitros arbitradores, amigables
componedores, nombrados uno por cada

,
parte, con la facultad de dicho3 arbitros
nombrar un arbitro tercero para el caso
de no llegar a un acuerdo. El fallo del
arbitro tercero será inapelable y desde
ya las partes hacen formal renuncia a
toda intervención judicial al efecto. Ba-
jo las cláusulas que preceden, las par.
tes dejan constituida "Industrias Tave-
lli Socjedad de Responsabilidad Limi-
tada", a cuyo fiel cumplimiento se obli.

gan, conforme a derecho, y firman en
cri Said Bunader. — Guido Tavelli. —
Certifico que las firmas que anteceden
pertenecen a los señores Checri Said
Bunader y Guido TavellL — Conste.
Buenos Aires, septiembre 14 de 1959.— Lucio R. Meléndez, secretario.
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FRIGORÍFICO RIO 1>E LA PLATA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christlan
Nissen, secretaria del autorizante, se

hace saber por un día el siguiente

edicto:
En la ciudad de Buenos Aire?,'a los

once días del mes de agosto de mil no-
vecientos cincuenta y nueve, entre los

señores Enrique Maidana, uruguayo,
mayor de edad, casado, con domicilio
en la calle Deheza número dos mil tres-

cientos setenta y uno y don Lul3 Ro-
berto Fontana, mayor de edad, argen-
tino, casado, con domicilio en la calle

Pola numero mil doscientos cuarenta
y ocho, de esta Capital, se conviene ce-
lebrar contrato de Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada que se resirá por
las siguientes cláusulas: Primera: A
partir de la fecha queda constituida en-
tre los firmantes una Sociedad de Res-
ponsabilidad Ilimitada, que girara bajo
el rubro "FRIGORÍFICO RIO DE LA
PLATA", SOCIEDAD DE BESPONSAr
BILIDAD LIMITADA, y 'su domicilio
sera setablecido en la calle Directorio
número cinco mil setecientos cuarenta
y ocho de -esta Capital, sin perjuicio, de
que el mismo sea cambiado en el futuro,
pudiéndose instalar sucursales, agencias
y|o depósitos en cualquier punto del
país o del extranjero.- — Segunda: La
Sociedad tendrá por objeto la compra,
venta, industrialización, etc., de carne
vacuna, ovina, porcina y sus derivados
y productos de granja en genera], pu-
diendo ampliar sus actividades en cual-
quier sentido, sin más limitaciones que
las establecidas en lis leyes en vigen-
cia. — Tercera: Su duración queda fi-

lada en noventa y nueve años a contar
del día de la fecha. — Cuarta: El capi-
tal social se fija en la suma de un mi-
llón doscientos mil pesos m|naclonal
formado por mil doscientas cuotas de
un mil pesos m|nacional cada una que
suscriben ambos socios por partes igua-
les, es decir, que cada uno de los con-
tratantes aporta un capital de seiscien-
tos mil pesos moneda nacional. El re-
ferido capital social se encuentra total-
mente Integrado en la siguiente forma:
por el bien inmueble ubicado en esta
ciudad calle Directorio cinco mil sete-
cientos cuarenta y ocho, o sea, el in-
mueble en el quo la Sociedad tiene su
domicilio, aporte que verifica el socio
Luis Roberto Fontana y que se com-
promete a escriturar a favor de la So-
ciedad Inmediatamente que ello sea po-
sible, según asi resalta de las constan-
cias del juicio caratulado "Fontana An-
tonio, su sucesión" que tramita por ante
el Juzgado Nacional en lo Civil N» 18,

Secretaría N» 64 de esta Capital, en el

que el señor Luis Roberto Fonton-, ha
sido declarado heredero en su carácter,

de hijo del causante, adjudicántosele el

mencionado inmueble con fecha siete

de julio de mil novecientos cincuenta y,

ocho, según así resulta a fojas quinien-
tos cuarenta y seis del mencionado jui*

ció, inmueble del que tiene la posesión
que otorga a la Sociedad que en este

acto se constituye. El socio Enrique
Maidana aporta su capital consistente
en todas las instalaciones que se han
efectuado en el local de la calle Direc-
torio número cinco mil setecientos cua-
renta y ocho, con el propósito de bacet
posible el funcionamiento del Frigorí-
fico que explotará, esta Sociedad. £11

capital asi formado, los socios le asig-
nen conforme con las disposiciones le-
gales vigentes el valor de un millón
doscientos mil pesos antes mencionado.
Quinta: La administración y gerencia
de la Sociedad será desempeñada por
ios contratantes, los que asumen él ca-
rácter de Gerentes y actuarán en forma
conjunta, separada, alternada o indis-
tintamente con las amplias facultades
que les confiere el articulo dieciséis de
la ley once mil seiscientos' cuarenta y
cinco. Sin que ello signifique limitar sus
facultades, podran resolver, autorizar,
y llevar a cabo todos los actos -y .con-
tratos necesarios convenientes en su
concepto para el cumplimiento de los
fines sociales; otorgar poderes generales
y 'especiales y revocarlos o reasumirlos;
hacer pagos aunque no &ean los ordi-
narios de la administración; hacer no-
vaciones, transigir, comprometer, en ar-
bitros arbitradorss, amigables compo-
nedores; - hacer quitas o remisión de
deudas, abrir cuentas bancarlas, giran-
do contra las mismas, ya se trate de
fondos provenientes de la Sociedad o de
giros autorizados en descubierto; fir-
mar cheques, pagarés, avales, giros o
cualquier otro efecto de comercio; dar
dinero en préstamo, con garantía rea),
prendaria u otra cualquiera; realizar
cualquier ciase de operaciones banca-
rías, coa Bancos establecidos en la Re-
pública o en el extranjero, incluyendo
los mismos al Banco Central de la Re-
pública Argentina, al Banco de la Na-
ción Argentina, al Banco do la Provin-
cia de Buenos Aires, al Banco Hipote-
cario Nacional y en cualquier otro
Banco existente y|o que se creare en
el futuro; representar a la Sociedad
ante los Tribunales de Justicia, la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-
res, los Ministerios y Secretarías Na-
cionales, como asi también ante- toda
otra oficina pública o privada de carao*
ter nacional, provincial o municipal. La
enunciación que antecede no tiene ca-
rácter tasativo ni limitativo, siendo ella
a solo título ejemplificatlva. — Sexta:;
La firma social no podrá ser usada vá-
lidamente, y les está prohibido a los
socios así hacerlo, en operaciones ex-
trañas a las de la Sociedad, nt en caso
alguno para garantizar operaciones do
terceros. — Séptima: Los socios se reu-
nirán cuando cualesquiera de ellos lo
desee y las resoluciones que se adopten
se harán constar en actas que se asen-
tarán en un libro especial, llevado al
efecto, las que serán suscriptas por los
socidb. — Octava: Anualmente, al trein-
ta de agosto, se practicará un inven-
tario y balance general de los negocio?,
jsin perjuicio de los parciales mensua-
les de cornprohac'ón u otros que los
socios estimen conveniente efectuar. Las
utilidades realizadas y liquidas que re-
sulten . del balance anual se distribui-
rán en la siguiente forma: cinco por
ciento con destino al fondo de reserva
legal hasta formar el diez por ciento
del capital social; neVenta y cinco por
ciento a distribuir en la forma y pro-
porción que los socios aportan el ca-
pital, es decir, el cincuenta por ciento
cada uno, proporción en que también se
distribuirán las Pérdidas si laa hubiere.
Los balances no impugnados con causas
justificadas dentro de los diez días há-
biles siguientes al de su comunicación
a los tocios, se considerarán definitiva-
mente aprobados. — Novena: Los socios
podrán efectuar retiros, periódicamen-
te, cuando así lo convengan, debiendo
cargarse dichos importes a las cuentas
particulares de cada uno de ellos. —
Décima: En caso de fallecimiento de
alguno de los socios, los herederos de-
berán unificar su representación y de-
cidirán dentro de los treinta días de
aprobarse el balance que se practicará'
a la fecho del fallecimiento del socio
si continúan o no en la Sociedad. En
caso do que los mencionados herederos
resolvieran retirarse de la Sociedad,
tendrán derecho a percibir el Importe
que hubiera correspondido al socio fa-
llecido por capital, utilidades y todo
otro concepto hasta el día del falleci-
miento de acuerdo con el balance antes
mencionado. El pago en esto supuesto,
que será realizado a quien en derecho
corresponda, sólo se hará exigible contra
la firma por los Interesados, de los ins-
trumentos legales pertinentes para el

desenvolvimiento futuro de la Sociedad
con relación al socio de que se trate y
el importe será pagado de la siguiente
manera: el veinte por ciento en dinero
efectivo, dentro de los noventa días a
contar desde- la fecha en el que el im-



BOLETÍN OFICIAL' — Martes 22 de setiembre de 1959 /'JK

porte se determine y fie cumplan loa

requisitos antes establecidos y el saldo

en cuatro cuotas trimestrales Iguales, las

que gozaran del Interés que en la fecha
cobre el Banco de la Nación Argentina.
Esta disposición regira Igualmente para
el caso en que alguno de los socios se

separare anticipadamente. SI el sobrevi-

viente no deseare continuar el negocio

o la Sociedad con los herederos del so-

cio tallecido estos podran continuar con
el negocio, abonando a aquél, la pro-
porción que se determinará en la mis-

ma forma antedicha, en Igual cantidad
de cuotas y en los plazos arlba esta-

blecidos. SI ninguno quisiera hacerle'
cargo del activo y pasivo, o continuar
la Sociedad, el socio sobreviviente pro-

cederá a la liquidación de la misma,
liquidación que deberá, concluirse den-

tro de los seis meses de ocurrido el

fallecimiento y se realizara conjunta-
mente con el representante de los here-
deros del socio fallecido, quienes debe-
rán designarle

.
para todo aquello que

ae relaciono con sus derechos y obliga-

ciones en la Sociedad. — Undécima:
Cualquier socio que so retire de la So-

ciedad, queda obligado a transferir al

©tro socio su parte de capital, el que
jiítR. determinado de acuerdo a lo es-'

'tablecldo en la cláusula anterior, quo-
dando este último socio facultado para
nceptar o no la cesión, venta, o trans-

ferencia del capital del socio que se

retira. En este último c^so, es decir,

cuando el socio que queda en la Socie-

dad no acepta ser comprador, o cesio-

nario, etc., del capital del socio salien-

te, queda autorizado para transferir éste,

él socio saliente, su capital, a terceros
sin limitación alguna. En todos los ca-
nos el socio que se retire deberá dar
aviso a los demás, mediante telegrama
'colacionado dirigido al domicilio de la

Sociedad con tres .meses de anticipación

por lo menos. — Duodécima: La Socie-
dad podra disolverse: a) Por común
acuerdo de partes; b) Por pérdida de
más del veinticinco por ciento de su
capital, según resulta del último balan-

. ce aprobado; c) Por cualqiiiera otra
disposición de carácter legal. Cualquie-
ra de ios socios podra retirarse de la

Sociedad al cumplirse períodos de tres

años a contar desde la fecha de su
constitución y siempre que haga saber
al otro socio su voluntad de retirarse

' con seis mece.? de anticipación por lo

menos, mediante notificación fehacien-
te. En caso ae omitir eeta notificación
perderá, a favor del otro socio, un vein-
te por ciento del Importe que le corres-
ponda retirar conforme con lo dlspues-.
to por las cláusulas décima y undéc'ma
de este contrato. — Déeimo tercera:
Toda cuestión, duda o divergencia que
se suscite entre los socios o su» suce-
sores o representantes durante la exis-

tencia de la Sociedad o al tiempo de
la disolución o liquidación de la misma,
será, resuelta por arbitros arbltradores
o amigables componedores, nombrados
uno por cada parte, quienes antes de
laudar, designarán a un tercero para

' el caso de discordia, siendo lo por ellos

resuelto. Inapelable. — Décima cuarta:
Bajo las condiciones que antecede, ge
deja constituida la presente Sociedad en
la Ciudad de Buenos Aires, en la fecha
'arriba Indicada. — Firmado: Enrique
Maidana. — Luis Roberto Fontana.
Buenos Aires, septiembre 15 de 1953.

Lucio Jt. Meléndez, secretarlo.
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EL FARO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal en lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christían Nissen, secretaría auto-
rizante, se hace saber por un día el

siguiente edicto:

F° 1394. Primer testimonio. ¡Escritu-

ra número ochocientos treinta y dos. —
En la ciudad de Buenos Aires, a siete

. de agosto de mil novecientos cincuenta
y nueve, ante mí y testigos compare-
cen: don Juan Santiago Juveneíp Li-
zarraga Galar, casado, ( español; don
Antonio Víctor Mazzoni, casado, argen-
tino, y don Abel Ángel Fumagalli, ca-
sado, argentino, los tres domiciliados,
a los fines de este otorgamiento, en la

calle Sarmiento número seiscientos
ochenta y nueve, de este vecindario,
mayores de edad, de mi conocimiento,
de lo que doy fe y dicen: Que han re-
suelto constituir una sociedad de res-
ponsabilidad limitada que se regirá
por lo dispuesto en la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco, de acuer-
do a las siguientes cláusulas: Primera:
La sociedad girará bajo la razón social

de "EL FARO, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", siendo
su domicilio en esta ciudad, actualmen-
te en la calle Sarmiento número seis-

cientos ochenta y nueve, sin perjuicio
de las sucursales, agencias o represen-
taciones que podrán establecer en el

interior o exterior del país. — Segun-
da: El plazo de duración de la socie-
dad será de diez años, contados desde
la inscripción del presente en el Re-
gistro Público de Comercio. — Terce-
ra: El objeto principal de la sociedad
«s dedicarse a la compraventa, impor-
tación y exportación de artículos de

• pesca, caza, camping, sport y merca-
derías, afines a estos ramos. — Coarta:

El capital social queda fijado en la su-

ma de setecientos cincuenta mil pesos
moneda nacional, dividido en setecien-

tas cincuenta cuotas de mil pesco cada
una, suscriptas por los socios en pro-
porciones iguales, capital que se halla
totalmente integrado en mercaderías,
materias primas, instalaciones, mué-
bles, útiles, repuestos! etcétera, en un
todo de acuerdo al balance practicado

y firmado de conformidad por todos los

socios. — Quinta: La dirección y ad-
ministración de la sociedad estará a
cargo de todos los socios, quienes ac-

tuarán conjunta, separada o alternati-
vamente y tendrán e! carácter de so-
cios gerentes. Sin embargo, el uso de
la firma social e3tará a cargo indis"

tintamente de dos cualesquiera de los

socios, quienes para comprometer a la

sociedad . deberán firmar conjuntamen-
te, no podiendo comprometer la firma
social-'en prestaciones a título gratui-
to, o en negocios ajenos a la índole
de la sociedad, nf en provecho particu-
lar de los socios, ni en garantizar ope-
raciones de terceros. — Sexta: Anual-
mente, se practicará un balance gene-
ral da las operaciones sociales, si» per-
juicio de los de comprobación que po-
drán efectuarse en cualquier momento
a pedido de cualquiera de los socios,

fijándose la fecha del primero al trein-
ta de junio de" mil novecientos sesenta-
Los balances se considerarán aproba-
dos si no fuesen observados dentro da
los treinta días de confeccionados y
efectuada la notificación en forma fe-

haciente a cada socio. Des las sumas
líquidas que arrojen los balances, se
separará un cinco por ciento para for-

mar el fondo de reserva legal hasta
que éste alcance al diez por ciento del
capital y además un cinco por danto
para uso especial, del cual se abrirá
la cuenta respectiva, y el remanente se
distribuirá entre los socios en pa?tes
iguales. Las pérdidas serán soportadas
por el capital y en la misma propor-
ción. — Séptima: Cualquiera de los

socios podrá retirarse de la sociedad
después de transcurrido cinco años,
contados desde la vigenria de este con-
trato, debiendo eommvcarlo n loa te-

más socios por telegrama colacionado
con una anticipación de noventa días
corridos. A tal efecto se practicará uri

balance del estado de los negocios so-
ciales a la fecha de retiro, a fin de
fijar el capital, utilidades y participa-
ción de rererva, lo que la será abonado
al socio saliente de la siguiente mane-
ra: veinte y cinco por ciento a la fecha
de su retiro; veinte v cinco

<
por ciento

a los. ciento veinte días; veín'.e y cmeo
por ciento a I93 doscientos cuarenta
días y el saldo de veinte y cinco por
ciento a los trescientos sesenta días,

todos corridos, y contados desde la fe-
cha de su retiro, percibiéndose por los
saldos deudores un Interés del doce por
ciento ancal. — Octava: Ningún socio
podrá ceder sus cuotas de capital a
extraños a la sociedad, sin el consen-
timiento de los restantes. Cada cuota
de canital equivale a un voto. — Nove-
na: En caso de fallecimiento o inca-
pacidad de alguno de los socios, la so-
ciedad continuará su giro y se estará
a lo establecido en la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y subsi-
diariamente a las disposiciones del Có-
digo de Comercio. — Décima: En caso
de disolución, ya sea por voluntad de
los socios, o por otras circunstancias,
los socios» o quienes éstos resuelvan
nombrar, procederán a la liquidación
con las facultades que oportunamente
se leS acoi darán. — Décima Primera:
Cualquier divergencia o duda que pu-
diera surgir, entre. las partes con res-
pecto ¡» la interpretación o cumplimien-
to del presente contrato; será dirimida
por un arbitro único, amigable compo-
nedor, designándose a tal efecto al es-

cribano don Esteban A. Palermo. Bajo
las condiciones que anteceden la3 par-
tea dejan formalizado el presente con-
trato, a cuyo fiel cumplimiento se
obligan con arreglo a derecho- Leída
que les es, se ratifican y. firman, como
acostumbran a hacerlo, con los testigos
don Manuel Belgrano y don Jorge José
Rolandi, son ambos vecino?, hábiles, de
mi conocimiento, doy fe. — Juan Ll-
zarraga Galar. — Víctor Mazzoni, —
A. A. Fumagalli. — Tgo.: Manuel Bel-
frano. — Tgo.: Jorge José Rolandi.
stá mi sello. Ante mí: Pedro A. Lar-

tigau' Concuerda con su matriz que
pasó ante mí en el registro sesenta y
siete a mi cargo. Para la sociedad ex-
pido el presente testimonio en dos se-
llos números: tres millones quinientos
ochenta y dos mil cuatrocientos dieci-

séis y el presente inclusive que sello y
firmo en Buenos Aires, a veinticuatro
de agosto de mil novecientos cincuenta
y nueve. — Buenos Aires. "setiembre 9
de 1959. — Lucio R. Meléndez, secre-
tario.
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O C N A
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez Nacional

de 1* Instancia en lo Comercial de Re-
gistro, Dr. Jean Christian Nissen, se-
cretaría del autorizante, ' se hace saber
por un día el siguiente edicto:

Entre los señores Manuel de Albu-

querque, Antonia de Jesús de Albuquer-
que y Osvaldo Correia D'Albuquerque,
únicos integrantes de OCNA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio con fecha 24 de noviembre de
1954, bajo el N» 3007, al folio 101 del
libro 27 y sus modificaciones de fecha
29 de mayo de 1957, bajo el N» 1134, al
folio 280 del libro 32, y de fecha 13 de
febrero de 1958 bajo eí N» 494, al folio

233 del libro 34, y de fecha 9 setiembre
de 1958, bajo el N» 2797, al folio 151
del libro 35 de Contratos de Sociedades
de Responsabilidad Limitada; han re-
suelto lo qné a continuación sigue: Pri-
mero: Con retroactividad al 30 de abril
de 1959 se resuelve aumentar el ca.
pital social de quinientos mil a un mi-
llón quinientos mil pesos moneda na-
cional (m?n. 1.500.000.— >; siendo el

aporte de cada socio el siguiente: Ma-
nuel de Albuquerque, trescientos seten-
ta y cinco mil" pesos ran.; Antonia de
Jesús de Albuquerque. trecientos seten-
ta y cinco mil -pesos moneda .narional
y Osvaldo Corteja D'Albnquorque, sete-
cientos cincuenta mil pesos m!n., ínte-
gramente aportado de .aeusrdo al ba*
lance que se firma por separado y es
parte integrante del presente. — Se-
guhdo: En todo lo qui no fuera modifi-
cado por el presente, quedan subsisten-
tes' al contrato original. De común
acuerdo las partes firman el presente en
un solo ejemplar de un mismo tenor, ea
la ciudad d2 Buenos Aires, a los 2 días
de satRmbTfc de 1939.
Buenos Aires, lt de septiembre da

1959. — Mercedes M. Me. Quite, secre-
taria.
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A. P. ROJO Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal da Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se
hace saber por un día el siguiente
edicto:

Testimonio. — Contrato de Sociedad.— Entre los señores doña María Te-
resa Márquez de Beacíe, domiciliada en
!a calle Uruguay N> 1262, viuda óy sus
primeras nupcias con el doetor don
Fernando Beade, y don Atanasio Fran-
cisco José Palleiro Roja, que firma: A.
P. Rojo, casado, con domicilio en la de
Icdependencia N' 1338, se reseulve lar.
mar una sociedad comsrcial, y llevando
a cabo su propósito otorgan y declaran:
Primero: Entre los firmantes queda
constituida una socÍ3dad que girará ba-
jo el rubro de "A. P. ROJO Y COMPA-
ÑÍA' SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, con domicilio en
la ciudad de Buenos Aires, actualmente
calle Independencia N" 1338. — Segundo:
La sociedad tendrá por objeto el nego-
cio da compra, venta, importación y ex-
portación de mercaderías en general, la
confección de prendas de vestir y ane-
xos, y la comercialización e industriali-
zación de artículos de procedencia na-
cional y extranjera. Esta sociedad es
continuadora cíe xu antecesora "A. P.
Rojo y Cía.", cuyo contrato original
fué inscripto en el Registro Público
de Comercio el 19|7|46 bajo el N» 564,
Fo. 367, libro 48 de Contratos. — Ter-
cero: Esta sociedad se constituye por
cinco años a contar del 1» de enero
de 1958, a cuya fecha se retrotraen
los efectos del presente. — Cuarto:
El capital social queda fijado en la
suma de un millón doscientos mil pesos
moneda nacional de curso legal (m$n.
1.200.000), dividido en mil doscien-
tas cuotas, 1.200 de un mil pe-
sos (m$n. 1.000) cada una, suscri-
biendo la señora Maíía Teresa M. de
Beade 740 cuotas, y el señor Palleiro
Rojo 460 cuotas. El capital suscripto
está totalmnte integrado, de acuerdo
al balance que por separado firman
los socios y que es parte integrante del
presente. — Quinto: La dirección y
administración de la sociedad estará a
cargo del socio Sr. Atanasio F. J. Pa-
lleiro Rojo, que actuará en el carácter
de "Gerente" y con todas las facul-
tades que le acuerda la ley. Quedan
ademá3 designados gerentes Jos .seño-
res Antonio Delgado, Manuel Pláci-
do Douton Pérez y Juan Ramón Rey.
Los señores Pallleiro Rojo y Delgado
podrán actuar individualmente e in-
distintamente, debiendo hacerlo siem-

Bre en forma conjunta los señores
outon Pérez y Rey. La fírmi social,

que será la propia de cada gerente,
precedida del rubro social y seguida
de la mención "Gerente^, no podrá ser
comprometida en' negocios ajenos al giro
social. — Sexta: Anualmente, el 30 de
diciembre, se practicará un balance e
inventario general, siguiendo las nor-
mas de la firma antecesora. Las uti-
lidades que resulten de cada ejercicio,
deducidas las reservas legales y las qne
acuerden los socios, se repartirán entre
I03 mismos en la proporción siguiente:
señora María Teresa M. de Beade, el
55,834 oío y señor Atanasio F. J. Pa-
lleiro Rojo, el 44,166 ojo. La3 pérdidas,
si las hubiere, se soportarán en igual
proporción. — Séptimo: Además de tos
libros de contabilidad, se llevará un

libro de actas en el que se asentarán
las resoluciones de interés social. Los
socios ausentes podrán hacerse repre-
sentar o votar por carta. — Octavo:
Serán tenidas como resoluciones de la
sociedad, las que se adopten con el voto
favorable de socios que representen el
51o¡o del capital social, cualquiera sea
la naturaleza del asunto, o el número
de socios que concurran, a tal efecto
cada cuota dará derecho a un voto. —
Noveno: Si durante la vigencia del pre-
sente alguno de I03 socios quisiera ce-
der sus cuotas, podrá hacerlo previo
ar<iso fehaciente a los demás, qae ten-,
drán derecho preferente para aaquirir.
las por su vaior nominal, abonando
además, al cedente la parte proporcio-
nal deloí fondos de reservas, salvo los

destinados a los pagos de la Ley N'
11.729 y demás de Previsión Social. En
ningún caso se computará la Have del
negocio, patentes o marcas regi:t¡adas
a nombre de la sociedad. Si no se hi-
ciera uso de la opción dentro ue los
15 días de comunicada, podrá efectuar,
se a favor de terceros. — 'Décire,o: En
caso da fallecimiento o incapaei ¡.ación

de un ¿ocio, sus herederos o ret-rese li-

tantes podían continuar en la sociedad,
debiendo unificar personería. Si no op-i

tasen por la continuación en los nego-
cios, los demás socio; tendrán derecho
para adquirir las cuotas que al mismo
correspondiese de acuerdo a lo estable-
cido en la' cláusula anterior. La opción
üíEerá comunicar.-e por escrito dentro
ie los 90 días del fallecimiento o de-
claración de incapacidad. — Décimo
Primero: Ei». caso de disolución, ésta
se llevará a cabo por las personas que
designen los solios, que podrán sor aje.
nos a la sociedad. — Décimo Segundo:
Las dndas, dificultades o diferencias'
entre los socios o sus suessorss, serán
resuelta; por un único arbitro amigable
componedor nombrado por I03 mismo?.
Si no hubiere acuerdo en la designación,
la efectuará el presidente de la Bolsr»

ce Comercio de la Ciudad de Buenos
Aires. El fallo será obligatorio, sin re-
curso de ningún género ni aun el de
nulidad. Bajo los doce artículos que an-
teceden, queda constituida la sociedad
"A. P. Rojo y Compañía Sociedad de
Responsabilidad Limitada, obligándose
los otorgantes a su fiel cumplimiento,
en pruaba efe lo cual firman el preséis,

te en la ciudad de Buenos Aires, a pri-
mero de julio de mil novecientos cin-
cuenta y nueve. — María Teresa M.
de Bsade. — A. P. Rojo. — Certifico:
En mi carácter de Escribano titular de
Registro N» 24 de Contratos Públicos
de la Capital Federal, que las firma»
oue anteceden corresponden a doña Ma.
ría Teresa (viene del sello N7 31891021
S) Márquez de Beade y a don Atanasio
Francisco José Palleiro Rojo, personas
de mi conocimiento, y fueron puestas
en mi presencia, doy fe. — Buenos Ai-
res, agosto veinticuatro de mil nove-
cientos cincuenta y nueve. — Hay un
selilo. — Raúl C. Molmari.
Buenos Aires, 9 de septiembre de

1959. — Mercedes M. Me. Guire, se.
cretaria. 1
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LVDTJSCOTj
Sociedad de Kesponsabilldad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Comercio de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen, Secretaria
del autorizante, oe hace saber por un
día el siguiente edicto:
Testimonio: Contrato de "Induscol"

Sociedad de Responsabilidad Limitada.— Entre los señores Ulises^Néstor Mal-
donado, argentino, casado, mayor de
edad, domiciliado en Loria 2209, Ca-
pital Federal y Salomón Naftaly, ar-
gentino, soltero, mayor de edad, domi-
ciliado en Venezuela 2161, Capital Fe-
deral, acuerdan constituir una Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, que
deberá ajustar su funcionamiento a
las disposiciones de la ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y a las In-
dicadas en los artículos siguientes: Pri-
mero: La Sociedad girará bajo la de-
nominación de "INDUSCOL, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA-

' y tendrá su domicilio en esta
ciudad, en la calle Loria número 2209
y podrá establecer sucursales u otra
clase de representación social en cual-
quier parte del pala y del extranjero.— Segundo: El término de duración de
la sociedad se fija en noventa y nuevo
años a partir de la fecha de- inscrip-
ción en el Registro Público de Comer-
cio. — Tercero; La sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia o de
terceros, en el país o en el extranjero,
fas siguientes operaciones: a) Comer-
ciales: mediante !a compraventa, im-
portación, exportación, representación,
comisión, fraccionamiento y distribu--
ción de productos y mercaderías en ge-
neral y especialmente de anilinas, pig-
mentos y toda clase de productos quí-
micos; b) Industriales: mediante la
elaboración, transformación y en ge» .

neral. la industrialización de elementos
pertenecientes a la industria química
en particular y a la elaboración «e to-
da clase de productos manufacturados:
c) Financieras: mediante aportes de>
capitales a particulares, empreras o
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Sociedades, para negocios realizados o

a realizarse, constitución y transferen-

cia de hipotet-as y demás derechos rea-

les, compra venta de títulos, acciones

u otros valores mobiliarios y otorga-

miento de créditos en general, ya sea

•en forma de prenda, warrants o cual-

quier otra do las permitidas por la ley;

d) Inmobiliarias: mediante la adqui-

sición, venta, permuta, explotación,

arrendamiento, administración y cons-

trucción en general de inmuebles, i in-

cluso todas las operaciones compren-
didas en las leyes y reglamentaciones

sobre propiedad horizontal. — Para el

cumplimiento de sü objeto la sociedad

podra realizar todos los actos, contra-

tos y operaciones civiles y comerciales

que se relacionen directa o indirecta-

mente con el mismo, sin mas limitacio-

nes que las que expresamente establez-

can las leyes y este contrato. — Cuar-

to- El capital social lo constituye la

¿urna de (i 300.000 m¡n.) trescientos

mil pesos moneda nacional., represen-

tado por trescientas cuotas de mil pe-

<50s moneda nacional cada una. que son

«suscriptas por los socios por .partes

iguales. — La integración de las cuo-

tas suscriptas ha sido efectuada total-

mente por ios socios, según surge del

balance que firmado por ellos, se agre-

ga al presente contrato. — Quinto: La
dirección, administración y realización

de los negocios sociales, queda a car-

go de los socios en forma conjunta,

quienes revisten el carácter "de geren-

tes. — Los gerentes podrán realizar to-

das las operaciones que ' se originen,

tales como compras, ventas, cesiones,

permutas, conceder quitas y esperas,

ejercer poderes o comisiones a nombre
de la sociedad, hacer depósitos en los

Bancos oficiales, mixtos o particulares

y extraerlos, firmar cheques, letras,

contra conocimientos . de embarques,
endosar documentos, cobrar giros . os-

trales, hacer gestiones judiciales o ex-

trajudiciales y admln'strativas, inter-

venir en toda clase de licitaciones, es-

tablecer y ajustar precios, comisionas,

intereses, plazos y formas de pago, fi-

jar domicilios especiales para el ejer-

cicio, ejecución y cumplimiento de los

derechos y obligaciones, cobrar y per-

cibir todo lo que por cualquier concep-
to corresponda, sea al contado o a pla-

zos, trai.sar judicial o extrajudiolal-

imente cualquier cuestión o diligen-
cia o someterla a la decisión de lot

arbitros arbltradores amigables com-
ponedores con la designación de terce-

ros para el caso de discordia, nombrar
apoderados Judiciales- o admlnstrati-
vos, conferir poderes y establecer en
los actos y contratos condiciones sus-
pensivas o resolutorias; ta-nblén im-
drán solicitar a nombre" de la sociedad

a Bancos oficiales, mixtos o particula-

res, préstamos, en dinero, otorgar pa-

garés, fianzas, avales o garantías, le-

tras u otros documentos de crídlto, ven-
der, permutar, hipotecar en cualquier
forma o gravar o enajenar bienes raí-

ces y en general realizar todas las ope-
raciones que directa o indirectamente
se relacionen con los bienes sociales
pues la precedente enumeración os me-
ramente enunciativa y no limitativa,

pero en ningún caso podrán compro-
meter la firma social en actos ajenos
al objeto social de la sociedad, incluso

dar fianras en garantía de obl'ga"Io-
. nes de terceros. — Sexto: El día trein-

ta y uno de marzo de cada año se
practicará ua inventario v balance ge-
neral, computándose todos los bienes
por el valor de adquisición o sistema
de valuación admitido por la Divcción
General Impositiva o el que determinen
los socios de común acuerdo; menos
la amortización anual que corresponda
de acuerdo con los usos y costumbres
comerciales. — No se podrán distri-

buir sino utilidades líquidas y realiza-

das. — Los balances deberán ser apro-
bados por los tocios dentro de los trein-

ta días del cierre del ejercicio, median-
te la firma del inventario respectivo.— Séptimo: Previa deducc'ón del cin-

co por ciento para formar el for.do de
reserva legal, las utilidad os líquidas y
realizadas serán distribuidas entre I03

socios en proporción a sus respectivas
cuotas de capital. — Si hubiere perdi-
das se soportarán en la misma propor-
ción. — Octavo: En caso de falleci-
miento o incapacidad de hecho o de
derecho de uno de los socios, el otro
podrá optar dentro de los noventa días
de ocurrido alguno de estos hechos,
entre proseguir el giro de la sociedad
con los herederos o representantes del
socio fallecido o incapaz, debiendo en
este caso, éstos aunar su representa-
ción o tomar a. su cargo el activo y
pasivo social, abonando a los herede-
ros o representantes del socio falleci-

do o incapaz la parte que a ésto le

corresponda en la sociedad por todo
concepto de conformidad al balance y
valuación de bienes y valor de llave,

que se practicará a tal efecto, t'Obro la

base de valores de liquidación. — Di-
chas tasaciones serán practicadas poi
'profesionales de ambas partes y arbi-
tro inapelable. — La forma de pago
se determinará de común acuerdo en-
tre las partes, conforme al estado fi-

nare! >ro de la sociedad y con intere-

ses tipo bancario, por loe plazos que
se Convenga. — Noveno: En caso de
disolución, anticipada o no, la liquida-

ción respectiva será llevada a cabo por
los socios o la persona o personas que
ellos designen, con todas las máo am-
plias facultades, los que deberán reali-

zar el activo social y repartirlo propor-

cionalmente a las cuotas de capital.
;

—
Décimo: Si alguno de los socios resol-

viera retirarse de la sociedad deberá
hacer conocer su decisión al otro so-

cio por carta certificada o telegrama
colacionado dirigidos al domicilio so-

cial con noventa días por lo menos de
anticipación a la fecha en que se desee

su retiro. — Dentro de ese plazo el

otro socio podrá optar entre la liqui-

dación de la sociedad en los términos

do la cláusula octava o continuar por

si el giro comercial haciéndose cargo
del activo y pa-sivo social, en cuyo ca-

so la parte del socio saliente le será

liquidada en la forma establecida en

dicha cláusula octava, — Undécimo:
Toda duda, cuestión o divergencia que

se suscite entre los socios o sus suce-

sores será sometida a los tribunales

ordinarios de la Capital Federal. —
Bajo las once cláusulas que anteceden
las partes dejan formalizada esta So-

ciedad de .Responsabilidad Limitada a
cuyo fiel cumplimiento se obligan con-

forme a derecho, firmando en Buenos
Aires, a los veintisiete (27) dfas del

mes da agosto de mil novecientos cin-

cuenta y nueve. — Firmado: S. Naf-
taly. — U. N. Maldonado.
Buenos Aires, setiembre 14 de 1959.— Mercedes M. Me Guire, secretaria.
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TALLERES LA UNION
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primeía Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian NIssen, secretarla del autorizante,

Fe hace saber, por un día, el siguiente
edicto:
En la Ciudad de Buenos Aires, a los

veintidós días del mes de mayo da mil
novecientos cincuenta y nueve, entre 103

tenores: José Battaglia, argentino, ca-

sado, domiciliado en la calle Leandro
N. Alem des mil doscientos cincuenta
y seis, San Fernando, provincia de Bue-
nos Aires; Alberto Cena, argentino, sol-

tero, domiciliad} en Muñíz mil doscien-

tos cuarenta y seis, Cap'tal Federal; Es-

valdo Sebastián Ingaramo. argentino, ca-

sado, domiciliado en M- fiíz trescientos

doce, departamento B, Capital Federal;
Rodolfo Dléguez, argentino, cacado, do-

miciliado en Republlque:as dos mil
seiscientos cuarenta y ocho, Capital Fe-
deral; Atilio Ernesto Linale, argenti-

no, car. do, damiciliado ci. Chivilcoy se-

tecientos noventa y cuatro; Bruno Nava,
Lal.ano, casado, domiciliado en Dtaz
Veloz tres mil cuatroeient:s ochenta y
siete, Capital Federal y" Bartolomé Ar-

temio Sánchez, argentino, casado, domi-
ciliado en Sarmiento cuat o mil cuat.o-
cien'os setenta y cinco, Capital Fed ral,

todo3 mayores de edad, se ha resuelto

const'tulr una sociedad mercantil de
responsabilidad limitada que se regirá,

en general, por las dispe-ic'ones de la

Ley or.qe mil seiscientos cuarenta y cin-

co y el Código de Comeriio y, en par-
ticular, por las normas que seguida-

mente se establecen: Prliiero: Queda
constituida entre l=o partes a partir

del primero de febrero de mil nove-
cientos cincuenta y nueve a cuya fe-

cha retrotraen las partes todos I03 efec-
tos sociales, uní sociedad de responsa-
bilidad limitada que girará bajo la ra-

zóu social de "TALLERES UNION, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", y tendrá su domicilio legal*

en la Ciudad de Buenos Aires, calle

Alvarez Jonte tres mil novecientos cin-

cuenta y dos. — Segundo: La socle-

<".a.". tendrá por objeto dedicarse a la
fabrieaclón y reparación mecánica
de todo tipo de automotores y de £U3
partes, como así también de su comer-
cialización, explotación, importación y|o
exportación. P.-.ri el cumplimiento de
tus fines la sociedad tendrá capacidad
para comprar, vender, permutar y
arrendar, importar y gravar toda cla-

se de bienes muebles, inmuebles y samo.
vientes, constituir y aceptar a tu favor,
prendas, hipotecas u otros derechos rea-
les, realizar operaciones bancarias y de
crédito con Bancos oficiales y particu-
lares, nacionales y provinciales y en
general todo3 los ncto3 que establece la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co. — Tercero: La duración de la socie-
dad será de cinco años, a partir de la
fecha de su constitución, prorrogándo-
se automáticamente por otros cinco
años, salvo que alsuno de los socios no
desee continuar en la sociedad, a cuyo
fin deberá hacerlo saber por telegrama
colacionado con una antl"ipae!6n de
ciento veinte días de la fecha del balance
general, según se señala en el articulo
quinto del presente. — Cuarto: La so-
ciedad será, administrada por todos los
codos, de acuerdo a la mayoría sim-
ple de cuotas into .Tr.das, salva aquellas
decisiones pnra his cu-Job el Cólico de
Comercio' erige otras wayorías. Toda"?
las disposiciones lomadas <"a" los s->do;
de conCormidad a est-> artf-ulo seván
asentadas cu un libro do acias que so

llevara a ese efecto. El gerente de la

sociedad será designado y|o removido
por simple mayoría de socios, quedan-
do también esta decisión asentada en el

libro de actas. El uso de la firma social

estará a cargo del socio designado ge-

rente y conjuntamente con dos cual-

quiera de los restantes socios. — Quinto:

Anualmente el treinta y uno de. diciem-

bre se practicará un inventario y balan-

ce, general. Las utilidades líquidas y
realizadas que resulten luego de desti-

nar el cinco por ciento a la formación
de la reserva legal, de acuerdo a lo

que establece la ley y de efectuar las

amortizaciones aconsejadas por la téc-

nica contable, se distribuirán entre 103

socios en proporción a sus respectivas

cuotas de capital. Si hubiese pérdidas
éstas serán soportadas en la misma pro-
porción. — Sexto: El capital social se fi-

ja en la suma de cien mil pesos mpneda
nacional de curso legal, dividido en mil
cuotas de cien pesos moneda nacional

de curso legal cada una y es suscripto

por los socios en las siguientes propor-
ciones: . loa señores José Bataglia, Al-

berto Cena, Esvaldo Sebastián Inga-
ramo, Rodolfo Diéguez, Atilio Ernesto
Linale y Bruno Nava, ciento cuarenta
y tres cuotas cada uno, que,representan
en conjunto ochenta y cinco mil ocho-
cientos pesos moneda nacional y el so-

cio Bartolomé Artemio Sánchez, ciento
cuarenta y dos cuotas, b sea la suma
de catorce mil doscientos pesos mone-
da nacional de curso legal. Los socios

hacen total integración de ' las cuotas
suscriptas mediante el aporte de herra-
mientas y materiales, conforme asi re-

sulta del balance que debidamente fir-

mado y certificado se considera parte
integrante del presente contrato.— Sép-
timo: La transferencia de cuotas a ter-

ceros sólo podrá hacerse con la apro-
bación de la mayoría de los socios. —
Octavo: Los socios deberán dedicar to-

da su atención a la sociedad propen-
diendo por todos los medios lícitos a
su alcance, al mejor éxito de los. ne-
gocios sociales. No podrán dedicarse a
ninguna otra actividad. — Noveno: En
caso de fallecimiento o incapacidad ab-.

soluta y permanente de alguno de los

soci03, los herederos recibirán el apor-
te efectuado con más las utilidades ha--
bidas a la época en que falleciese o se
retirase el socio, en la forma y cuotas
que en cada caso se establezca, pero
que no podrá ser superior en un vein-
te por ciento ni inferior al' die? por
ciento de lo que correspondiese, al con-,

tado y en efectivo. — De conformidad
las partes firman siete ejemplares de
vn m'smo tenor y a un solo efecto en el

lugar y fecha mencionado. — José Bat-
taglia. — Alberto Cena. — Esvaldo Se-
basl'án Insraramo. — Rodolfo Diéguez.— Atilio Ernesto Linale.- •— Bruno Na-
va. — Bartolomé Artemio Sánchez. —
S/r.: agosto: Vale.
Buenos Aires, 6 de agosto de 1959.

—

Mercedes M. Me. Gulre, secretarla.
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LE RAT

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal do Comercio de Registro, a cargo
del doctor Jean Chrlstian Nissen, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:
Que por escrit -ra de! ÍT de julio último
y primero del corriente, pasada ante el
escribano de esta Ciudad don Carlos
A. Pazo, don Alfredo José Reinaldo M°n-
ge, vendió, cedió y transfirió a doña
Dominga Dolores Pereyra de Stant, se-
tenta cuotas de capital, -ntegradas de la
sociedal "LE RAT", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con
domicilio en la calle 2' de Mayo nú-
mero 634. — Luenos Aires, septiembre
14 de 1959. — Lucio R. Meléndez. se-
cretario.
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A U 1) • O I O N
Saciedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial,
a cavgo del doctor Jean Chrlstian Nls-
sen, secretaría del autorizante, se hace
caber por un día el siguiente edicto:
P-imer testimonio. — Escritura nú-

mero mil doscientos treinta y tres. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a los trein-
ta dfas del mes de julio de mil novecien-
tos cincuenta y nueve, ante mi escri-
bano y testigos de ley, comparecen don
Or!ando Luis Pagano, argentino, casado,
domiciliado en Galicia dos mil doscien-
tos nueve; don Rodolfo Soulás, argen-
tino, casado, domiciliado en Indepen-
dencia mil quinientos ochenta y cinco,
octavó piso, departamento tres y don
Jaime Grünfeld, argentino, casado, do-
miciliado en Constitución dos mil cien
to cuarenta y siete, bajo D., personas
mayores de edad, vecinos, hábiles y de
mi conocimiento doy fe, corao así tam-
biéi do que dicen: que formalizan por
os' acto un contrato de SocieJad de
Responsabilidad Limitada, de acuerdo
a los términos de la Ley once m'I seis-
cientos cuarenta y cinco, cT que se re-
girá Por las slgvlentes cláusulas: Pri-
mera: Por i.n plazo de duración de
dic años a conta? del dia de hoy, trein-
ta :"c julio de mil novecientos cincuenta
y n- evo, so declara existente entro don
Orlando Pagano, don Rodolfo Soulas y

don Jaime Grünfeld la Sociedad AUDI-
CIÓN, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, con domicilio en
e-ta Ciudad de Buenos Aires, actual-
mente calle Loria número mil quinien-

tos dieciséis, sin perjuicio de estable-

cer sucursales •> agencias en cualquier

punto de la República. — Segunda: Es
obíeto de .f eociedad, dedicarse :ior,

cuenta propia o - de terceros, directa-

mente' o indirectamente o por interme-
diarios, o en la mejor fecha que lo con-
sidere conveniente, a la confección y
venta de artículos de librería y afines

en todos sus aspectos. — Para el cum-
plimiento de sus fines la sociedad podrá
efectuar importaciones, exportaciones,
aceptar y/o recibir concesiones, repre-
sentaciones y consignaciones, adquirir,

ena.enar, permutar , y/o arrendar, toda
clase de bienes, inmuebles, muebles,
concesiones y exclusividades; constituir,

aceptar, transferir y cancelar .'oda cla-

se de derechos .-eales, especialmente
hipotecas sobre bienes Inmuebles y so-

bre bienes muebles, toda clase de gra-
vámenes prendarios, ya sean de ca-

rácter comercial o industrial, especial-

mente prendas con Registro, Ley doce
mil novecientos sesenta y dos y otras
variantes; dar y aceptar toda, clase de
garantías y cauciones, adquirir, ven-
der y permutar y cancelar, marcas, de»

fábrica, de comercio y patentes de in-

vención; efectuar toda clase' de opera-
ciones, incluso las de préstamo, con o
sin garantía hipotecaria o prendaria con
todos los Bancos ya sean oficiales, par-
ticulares o mixtos, realizar cuantos más
actos fueren necesarios para ejercer los

fines sociales, siendo la enumeración
precedente enunciativa y no limitativa o
excluyente de otras facultades no men-
cionadas. — Tercera: Se fija el capi-
tal social en la suma de noventa mil
pesos moneda nacional de curso legal,

dividido en no . enta cuotas de un mil
pesos cada una, distribuidas entre los

tres socios en partes iguales. — Este
capital es realizado por los socios total-

mente en especie y está representado
por mercaderías elaboradas y semiela-
boradas, instalaciones; útiles y materias
primas, que se encuentran actualmente
en el local de la calle Loria número
mil quinientos dieciséis, todo lo cual
surge de un baltnce que las partes ma-
nifiestan firmar por separado de con-
formidad. — Cuarta: El señor Rb..elfo
Soulás, propietario de la marca de co-
mercio "Audición", registrada en las •

clases dieciséis y dieciocho, bajo los nú-
meros trescientos veintiún mil ochocien-
tos dos y trescientos veintiún mil ocho-
cientos cuarenta y nueve, autoriza a la
Sociedad Audición, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada y sin retribución
alguna, a usar esa marca, sin que ello

signifique su transferencia. — Quinta:
La dirección y administración de los

negocios sociales estará a cargo siem-
pre de uno o más gerentes, designa-
dos por mar aria de votos, quienes ten-
drán las más amplias facultades para
administrar la sociedad y hacer cumplir ^
su objeto, como lo establece el artículo
décimo sexto de la ley once mil seis-
cientos cuarenta y cinco, pudlendo con-
ferir poderes generales y especiales,
promover querellas y hacer denuncias
criminales. — Se designan gerentes en
este acto a los socios señores Orlando
Pagano, Rodolfo Soulás y Jaime Grün-
feld. — El uso de la firma social, que
m podrá ser utilizada para asuntos par-
ticulares de los socios,' ni para garan-
tías de terceros o para asuntos ajenos a
la sociedad, estará a cargo do dos cua-
lesquiera de los gerentes conjuntamen-
te. — Da firma social podrá estar a car-

go únicamente del Gerente señor Jaime .

Grünfeltl en las designaciones de re-
resentantes e-i el interior de la Repú-
blica y en la revocación do tales desig-
naciones. — Sexta: El retiro do la so-
ciedad de un socio gerente, cualesquie-
ra sea la causa, implicará su renuncia
automática a tal cargo. — Séptimo: De
toda resolución de Importancia que In-
terese a la sociedad o a sus socios, es-

pecialmente las asignaciones mensuales
que a los gerentes, de acuerdo a sus
funciones se les asigne, se dejará cons-
tancia en un libro de actas rubricado.

— Octava. Si algún socio deseare reti- ^
rarse de la sociedad, antes del venci-
miento de la misma, los otros socios
tendrán derecho a tomar sus cuotas so- s-

ciales, en proporción a sus respectivas
tenencias, abonándoselas en la forma es-
tablecida en el inciso b) de la cláusula
décima primera de este contrato. —
Si uno de los socios no deseare tomar
esaa cuotas, el otro socio tendrá dere-
cho a tomar total o parcialmente las
mismas. — Las cuotas no tomadas por
los socios, en virtud de ese derecho de
opción serán de libre disposición del
socio dispuesto a retirarse. — Novena:
Anualmente al treinta de junio se prac-
ticará un balance general, sin perjuicio
de los parciales de comprobación que
los socios estimen conveniente realizar
periódicamente. — ' Los balances e in-

ventarios generales, se confeccionarán
de acuerdo a los más estrictos principios
de contabilidad y serán comunicados a
los socios dentro de los diez días de
/eu cierre y sino fueren observados, que-
darán automáticamente aprobados a los

diez días del vencimiento de ese pla-

zo, sean. o no firmados por los socios.
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-—• Décima: I>e las utilidades obtenidas
• se distribuirán: a) Cinc*© por ciento pa-

ra fondo de reserva legt.; b) Las su-

mas qué los socios creyeren convenien-
te destinar "para amortizaciones ypíiri
fondos de previsión. 'Ei remanente se

• adjudicará entre }os socios en par.es
iguales. Las perdidas- ee sopórtaián
en la misma proporción. — Décima t>'i-

raera: La sociedad no te disolverá por
fallecimiento, incapacidad física o in-

terdicción de cualesquiera de. los socios.

Llegado alguno de estos casos, los otros
.socios por, mayoría .de -voto», deberán
optar: a) Por incorporar a la sociedad
a los herederos, representantes" o con-

• tinuadores de los derechos deLsocio fa-
llecido, incapacitado, interdicto o en li-

quidación, si estos así lo desearen, Ida

,
que, unificando la representación, ten-
drán como aporte social, el haber ca-
pital que poseía- aquél, de acuerdo al-

último balancé .' aprobado; b) ' Por ad-
quirir, en proporción a sus respectivos
capitales, a los herederos, representan-
tes o continuadores de los» derechos del
Socio, fallecido, Incapacitado,' interdicto
o en liquidación, el haber social que a
éste le correspondía de acuerdo al últi-

• oía balance aprobado, debiendo abonar
1

eso haber en cuatro cuotas iguales, la

, primera a los noventa días de esa mis-
ma fecha, una ' siguiente a los ciento
veinte días, otra a los ciento cincuenta
dios y una última a los ciento ochenta
días, más el diez por ciento, de inte-
rés anual. Se observará el mismo ré-
gimen de pago a los herederos, repre-
sentantes o continuadores del socio fa-
llecido, incapacitado, interdicto o en li-

quidación, si éstos no aceptaren -incor-
porarse a la sociedad en la forma fija-

• d¿ en el inciso a) de esta cláusula. —
Décima segunda: En ningún caso, ya sea
por entrada o salida de socios, venta
de sus cuotas sociales o para el caso
de fallecimiento, 'incapacidad física o in-
terdicción de los mismos, se fijará va-
lor alguno en concepto de "llave", re-
nunciando, en consecuencia, desde ya
los Socios, a exigir cualquier suma por
ese concepto. 7— Décima tercera: En

' caso de resolverse la disolución de. la
; sociedad, anticipadamente o a su venci-
miento, se procederá a liquidarla en la
forma siguiente: a) Se licitará entre
los socios el activo y pasivo social, den-
tro de los treinta dias de resuelta la
liquidación, bajo sobre cerrado, que se
abrirá ante escribano público, en pre-
sencia de los socios; b) Si fracasara la
licitación por falta de posturas de los
socios, se procederá a . la liquidación
total de lo sociedad, conforme a la ley
o en la forma que loa socios, conven-
gan por mayoría de votos.' _-^" Décima)
cuarta: Las divergencias que llegaren
a suscitarse con .'motivo de la Ihterpré-
tación o cumplimiento .de este contrato;
coia.i igualmente por la disolución o
liquidación de: lá sociedad', serán re-
sueltas por^ftrbitros arbitradores desig-
nados una por* cada parte divergente y
un tercero por éstos, cuyo fallo será
Inapelable.-.— "Bajo las catorce' cláusu-
las que anteceden, las. partes dejan for-
malizada la constitución de la sociedad
Audición Sociedad de Responsabilidad
Limitada,' obligándose entre ellas de
acuerdo a derecho. — Lefda que les

.
fué a I03 comparecientes la, presente
escritura,, se ratifican én su contenido
y en prueba de. conformidad, firman
por' ante mf y. los testigos del acto, ve-
cinos, mayores, hábiles y de mi conoci-
miento, doy fe*, como así también de'
que ellos son don Reihaldo.Dupetit y
don Marcelo A. Pérez. — O. L. Pa-
gano. — R.'SpuIasi — Jaime Grün-
feld. — Tgo.: "Reinaldo Dupetit. —
Tgo.: Marcelo A, Pérez. — Hay un se-
llo. Ante mi: Julio Carrera Pereyra. '

Concuerda con su matriz que pasó ante
,
mf y queda al folio tres mil ciento se-
tenta y siete, del Registro trescientos
ocho, a mi cargo, doy fe. — Para la
sociedad interesada, expido este primer
testimonio en cuatro sellos de tres pe-
sos cada uno números:'' tres millones
trescientos veintiún mil novecientos
ochenta y ocho y sus correlativos al
presente que sello y firmo en Buenos
Aires, a once de agosto de mil nove-
cientos cincuenta y nueve. — Sobre-
raspado: Qrünfeld. Décima. Vale.
Hay un selló firmado: Julio Carrera
Pereyra. .

Buenos Aires, 24 de agosto de 1959.-— Mercedes M. Me. Guire, secretarla.
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KOTABLECTMIEXTOS INDUSTRIALES
~ "NE-BA"

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registr -,' Doctor Jean Chria-
tian-Nlssen, Secretarla del autorizante,
se hace saber por un día' el siguiente
«dictó:

En la ciudad de Buenos Aires, a, los
veintitrés, días del mes de junio del año
mil novecientos 'cincuenta y- nueve, se

^
ha .convenido en celebrar un contrato

" de sociedad de responsabilidad limita-
da, ' entre las siguientes personas: Pas-
cual Ballestero, argentino, casado, de
<relnta y dos anos de edad, domiciliado .

.
« avni>la Grncral^Pnz número nueve

J

¿¡l ciento .sesenta y cuatro; -y. Carlos

Aníbal Tercio Negro, argentino", .• casa-
do

1

, de veiutisiete años- do edad, domK
ciliado en la calle Gallardo. - número
un mil- doscientos treinta y' 'uno; ambo3
de I» Capital Federal y hábiles' para
contratar; los^ mismos se ajustarán a
la . sigaiente's ' cláusula- : Jno: "La so-
ciedad dereferíncia girará bajo la ra-
zón social'' d 2 "ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES "NE-BA', SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"?
y tendrá su domicilio en la calle Santo
Tomé número seis mil veintinueve, de
esta capital, sin perjuicio de- cambiarlo
posteriormente, o de establecer sucur-
sales y .lETonelas* en el interior * y exte-
rior. — Dos: La duración es Indetermi-'
nada, a partir del día veinticuatro de
junio' de.- mil' novecientos cjncuenta v
nueve, pero el socio que lo deseare po-
drá .retirarse de la sociedad despuís
do tres años de la Iniciación de la mis-
ma con un preavlso do" ciento ochenta
días, dirigido nl otro' socio f>or telesra-
ma colacionado, rigiendo para el rein-
tegro de su capjtal las condiciones qu«-
se fijarán más adelant én este con-
trato. — Tres: El objeto esencial de la
sociedad es el de dedicarse a la fabri-
cación dfl'arUculos' metálicos, y de ma-
dera de cualquier clase, pudiendo des-
arrollar actividades comprendidas..- en
esa especificación sin limitación "algu
na. — Cuatro: El capital social queda
fjado en la suma ds Quinientos Treinti
Mil Pesos. <JIoneda. Nacional do Curso
Legal, dividido eh- quinientas treinta
cuotas de un mil poáos cada una total-
mente suscripto e Integrado en este ac:
to, representado en especies, según
consta on el inventario que se adjunta
a la .solicitud de inscripción de la so-
ciedad, calculado ni' valor , en plaza al
dfa. de la fecha, correspondiendo dos
cientos sesenta -y cinco cuotas a cada
uñó de los socios contratantes: — Cin-
co: La administración y dirección de
los' negocios sociales estará Indistinta-
mente a largo de an bos socios, quienes
actuarán, conjuntó, separada o alter-
nativamente, como gerenterl con las
más amplias facultades, sin más limita-
ciones qué las que impongan los inte-
reses sociales, otorgan 'o cuantos ins-
trumentos, documentos privados o es-
crituras públicas resulten necesarios, y
pudiendo al efecto, dar y tomar dinero
prestado, en descubierto o con pagaré,
c ntratando con particulares o bancos,
privados,' mixtos u oficiales, comprar,
vender, c. hipotecar inmuebles, suscri-
bri con-.o libradores aceptantes o endo-
santes,- cheques, giros, letras y paga-
rés, 'y en general todos los demás actos
d -amplia administración, debiendo en-
tenderse que est* enumeración es ex-
plicativa y no limitativa. *— Seis: Am-
bos gerentes gozarán de una remunera-
ción mensual de diez mil pesos moneda
nacional de curso legal cada uno. que
Se imputará a Gastos Generalas. —1 Sie-
te:' Los gerentes no podrán dedicarse a
actividades que signifiquen competen-
cia para la -sociedad nl intervenir en
otras sociedades ó entidades que abar-
quen " el mismo ramo, aun. cuando fuera
como accionistas - o comanditarlos; po-
drán dedicarse a actividades ajenas al
negocio, siempre que no comrrn-nefan
la firma social, ni dar ésta para fianzas
''e ningún género. —- Ocho: Anualmen-
te se efectuará un Balance^General al
treinta y'ur.o de diciembre, a partir'de
mil novecientos cincuenta y nueve, para
cuya aprobación se requerirá la mayo-
ría de votos, computados según el ca-
pital en la forma establecida por el
artículo cuatrocientos doce del Código
dé Comercio. — Nueve- La» utilidades
o pérdidas ¡,e distribuirán en la propor-
ción del cincuenta por ciento por "cada
socio. — Será' de rigor, antes de fijar
la cifra definitiva de utilidades o pérdi-
das,' computar las previsiones de amor-
tización y reserva sobre 1.-- rubros del
activo que ló requieren técnicamente,
asi com. separar el cinco por ciento
para fondo de reserva legal.

'— . Diez:
Los socios se comprometen a acumular
(.1 la -sociedad el cincuenta por ciento
di sus utilidades líquidas hasta dupli-
car el capital fijado por este contra-
to; el remanente de beneficios, una vez
aprobados los balances, podrá retirarse
en efectivo, en cuotas mensuales, igua-
les y consecutivas,- durante los doce me-
ses subsiguientes al cierre del ejercicio
respectivo. — Once:. En caso de pérdida
qu . alcance al cincuenta por ciento el

capital social, cualquiera de loa doa so-
cios podra exigir la liquidación de la so-
ciedad; en éste como en cualquier otro
caso, la llquid"clón serft. hechr^por les.

mismos gerentes que actuaran enton-
ces, conjuntamente; durante la época
de. la liquidación los socios continuarán
con la misma remuneración mensual
antes establecida, pero, el honorario to-
ta, conjunto, hast. terminar la liqui-

dación, no podrá exceder del quince por
tiento del activo total estimado en el

último balance. — Doce: En caso de
fallecimiento dé cualquiera de los so-
closj- el sobreviviente tendrá opción ;a

-adquirir a su herederos las. cuotas del
misma y la proporción de utilidades acu-

muladas .que lo pertenecteram- — Las
mismas S9rán -pagadas en veinticuatro
cuotas htOíiiuales, Jsual*i; y consecuti-
vas sla interés, r- No. ejercitándose esti
opción de compra» el sy>rev»vlente po-
dr?. cx'gir la cíuulnuacló*i. de los nege-
cios. dontro <!.• los" términos dal contra-
to, debiendo los h';-r;d.eros unificar su
personería en sustitucló ' del muerto,
-r- ;.

ce: Producido el retiro de un so-
cio "de acuerdo a lo ya indicado auterior-'
raen. , el que quede podrá optar por la
coutinuaelóA do los negocios o por la
liquidación.— / si. ios socios no salientes,
optasen por, ¿a continuación, la parte'

-del saliente Je será pagula en veinti-
cuatro niereuilidades ifualca y conse-
citiyas. sin interés. -,- Catorce: Para
todo lo no previste en éete contrato, re-
girá, las ' disposfcior.es del Código da
Come -cío. — Quince: Todas- las diver-
gencias que pudieran surgir con motivo
de esté contrato serán sometidas al ar-
trjje Ce. la Cámara- Argentina da. Jo-

-mercio, cuyo fallo- será inapelable. .

—

Diez y sois: Jjl pre. nte contrato. 3?
soledad cr mien¿x a tener v'T-ncIa a
partir -del día primero de' junio de mil
.novecientos" ci'neuinta" !y nue'ye, feclta
a 11 cual $e retrotra-' ' todas lesTopc-
raciones. — Di?z y..' De conformi-
dc. suscriben el pi-esonte'tn el lugar y
f-chj. "ut .supra",

. qudandb ' autorizado
el soefo, señor Carlos Asfbál Tercio'Ne-
S¡. para westionar . • inscripción co-
rrespondiente en el Registro Público de
Comercio. — Firmado: Pascual Balles-
_tero; Carlos Aníbal Tercio Negfo.

—

'

Vale sobre borrado o encimado: ciudad,
sucursales; Quinie.itos; administración;
previsto. — Buenos Aires, 26 de agosto
de 1959. — L'icio R. Meléndez," secre-
tarlo. ....
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ZIMBKAN Y CU.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Na-
cional- de Primera Instancia en lo'Cc-
mércial do Registro,- doctor -J.an ehris-
tian Nissen- y Secretaría del suscripto',
se hace saber por un día el siguiente
edicto:

Testimonio. — J¡n la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los veinticinco días del m.-s
de junio ds mil novecientos cincuenta
y nueve, reunidos los señores. Demttrlo
Zinibran, rumano, con d miicilio. ea
Vieytes N» 1460; Alfredo Abeijón, ar-
gentino, domicilio Bolívar Ñ» 914; Luis
Chimenti, italiano, domicilio Bolívar nú-
mero 914; Aristóbulo Fuente, argentino,
con domicilio en VUela n* 2263 y Fran-
cisco Diíguez, • argentino, con domicilio'
en Bolívar N* 914, todos ellas de esta-
do civil casados y mayores de edad. :'

que manifiestan baja juramento no te-
ñir impedimento alguno para contratar
y ejercer válidamente el come:-cio, con-
vienen, de. común acuerdo, en consti-
tuir una sociedad ' comercial e indus-
trial de responsabilidad, limitada, c m
efecto retroactivo al 'día 1* de mayó de
1959, laque se regirá conformé a las
siguientes cláusulas: Primera: La so-
ciedad girará, bajo la razón social do
'.'ZIMBKAN Y CÍA. S O C I E D A D DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" te-
niendo su domicilio en esta capital, en
la Calle Vieytes N» 1460, puáendo éste
ser trasladado a cualquier otro i>un*o
de esta Ciudad o interior del país "y
establecer para Su objeto social agen-
cias, sucursales o representaciones' 3en-
trd y fu:ra de la República. —

. Segun-
da- La Sociedad tendrá por objeto de-
dicarse a la comercialización, , importa-
ción, - exportación, industrialización * y
representación de toda clase de 'produé-
tí>s elaborados, semielaborados, merca-
derías, materias j>rimas nacionales y ex.
tranjeras, en especial metales y afines,
máquinas y herramientas de toda índo-
le y en especial de la rama metalúrgica,
como asi también dedicarse al almace-
naje y depósito de hierros, aceros y
toda otra clase de mercaderías, contan-
do para ello con depósito en el dom. cilio
social. -1- Tercera: 'La duración de la
sociedad es de cinco años y su inicia-
ción, es a partir del día 1» de mayo ds
1959, a cuya fecha se retrotraen las
operaciones sociales.' — Cuarta: El ca-
pital social se fija y queda constituido
por la ,suma de un millón de peso» mo-
neda nacional m$n. 1.000.000.—/dividi-
do en mil cuotas de un mil pesos mo-'
neda nacional cada una, que los soc. 1

suscriben y aportan en partes iguales,
o sea que a cada uno le cor'espond»
doscientas cuotas equivalentes a dos-
cientos "mil pesos moneda nacional.' r-
L03 aportes de todos los socios ae

v

en-
cuentran totalmente integrados en bie-
nes de' acuerdo ai Balance General
practicado al día 1» de mayo de 1959,
el cual se firma de conformidad por
cada uno de, los socios nombrados y por
Contador Público Nacional, y del que
se acompaña copia que forijíia parte in-
tegrante del presente contrato. — Quin-
ta; El ejercicio comercial de la socle-'
dad finalizará el dfa 30 de abril de cada
año, debiéndose' realizar en esa fecha el
inventarlo y balance 'general respectivo,
luego de deducidas" a las utilidades, las

se' distribuirá entre los socios en pro-
porción a su respectiva cuota de capi-
tal, procediéndóse de- idéntica ipi ma p«-
ra fcl caso de pérJIdas". — Sexta: Los
socios percibirán ,i¡h Sueldo -mensual -j .

concepto •'' de' retribución de servicios
prestados, el c»i^ será en cada caso fi- ,
Jado entre los- socios y de ninguna ma-
nera designa; cnti e si', sea cual fu»re
la TOisiótt especifica, de cada uno' da
ellos,' registrándose en el Libro de Ac-
tas su Importe." — L03 socios estarán
obligados a reunirse^ por lo menos, una
vez por me?, .salvo causas . de fuerza
major que' asi 3o impidan, dejando en

%

todos los «ws posibles la conrtar-cia
de ello en e^ 4ibró de actas. — - Los
socios están Impedidos de comprometer
la tirina soda] -ante terceros por asun-
tos ajenos a. la sociedad con su firma a
título personal o en representa clon de
la sociedad, salvo expresa conformidad
de todos los -demás componentes y de-
jando constancia en el Libro." de Áctaa.—

- Los socio*-? pueden retirarse., de la
Sociedad en cualquier momento que- así
,1o deseen, previa comunicación por te-
legrama colacionado y con 'una anterio-
ridad de ' noventa días, dentro de loa
cuales, la sociedad se obliga a efectuar
el correspondiente inventario y btlarce
general a. los .efectos de determinar a
ese momento la situación ec;>nó -

»iic.i-fi-

nanctera que le corresponde al. socio
que solicita su :etiro. — Para, este caso
el reintegro de la cuota tsociál y utili-
dades, si las hubiere, queda invtíinh'e-
raente •feujeto a l.iA siguientes

v
condicio-

nes: a) si el reintegro d3-li cuota so.
"

ciál y utilidades se hace tótpl o parcial-
mente aceptando el Socio quo se retir»
su valor en mercaderías, estas quedarán
a entera selección 'del socio y sin quo
ellas' sufran recargo alguno sobre • los
precios de' costo sobre factura de com-
pra -o del valor menor que por razones
de devaluación, se hubiera practicado en
ejercicios antei lores y observando por
cada selección de mercaderías- de stock
que éstas sólo pueíen retirarse en un.
tercio comprenuido en kilajes, lo mismo
que- en' p?rfiles y calidades. — Dentro
de esta opción quedan comprendida los
muebles y útiles; b) En el caso de -iue
dicho reintegro de capital y ganancias,
sea requerido por el socio en dinero
efectivo, las condiciones expresas son a
Baber: Un tercio dentro de los 120 dias
de la fecha en que fué comunicad-) el
deseo de retirarse, otro tercio a los 150
días y el saldo a los 180 días. — SSpti- '

tna: La gerencia estará a cargo de to--
dos. los socios y la representación en el
uso de la firma social se hará siempre
en forma conjunta de. dos socios, s'.er.d»
una de ellas necesariamente la del se-
ñor .Demetrio Zimbran, salvo el caso de
que apoderados nombrados por los- so-
cios, tomaran para ..este caso el lugar
correspondiente -al socio que así lo de-
signara.. — Octava: para los caso? de
ausencia de uno o. más socios, y á los
efectos de no entorpecer el 'normal des-
envolvimiento de la sociedad, se podrá,
otorgar poder a un mandatario ajeno a
la sociedad, o a cualquiera' de los otros
.socios que. a ese fin sis determinare —
Las atribuciones del apoderado en esos
casos son las mismas que las. del socio
que otorgare el poder, salvo disposición
limitativa que eñ tal sentido hiciere
dicho ipci o, ,

corriendo por. epenta de.
éste todós_ loa gastos que tal representa-
ción demandare, tratándose de personas
ajenas a la sociedad. — Queda conte-
nido entre los socios que toda repre-
sentación entre sf, no demandará gas-
to alguno, por considerarse de ber.efi-
cío social cualquier ampliación de acti-
vidades recaldas en cualquiera de los
socios por ausencia o enfermedad lusti-
ficada de otro. — La intervención de
un mandatario ajeno a la»socíedad. no
podrá ser por tiempo ilimitado, pues)
fiólo podrán desempeñar su mandato por .

el término de 6 meses en cada ejercicio,
salvo expresa conformidad de todo* los '

demás socios en ampliar dicha repre-
sentación. — De no ser aceptada, dtcha-
ampliación el socio ausente pasará a
ser. automáticamente representado en la
firma por cualquier otro socio, previa'
elección en este caso por mayoría y '

estando los .que así resolvieran en pie a
actividad dentro de -la sociedad, — .Loa
socios deberán manifestar en e.l .Libro
de Actas los motivos determinantes del
poder que otorgaren. — El apoderado
que fuere designado, sólo po3rá . trans-
ferir su mandato a ' un tercero, e'n el
caso de no poder actuar personalmente.
-i- Novena: Los socios' asi constituidos
cion toí"- "us poderes ' y sujetos a 1»
firma conjunta, o sus representantes le-
gales en caso do ausencia, pueden, rea-
lizar todos los actos, y contratos inhe-
rentes al objeto social que fueren nece-
sarios para el buen desarrollo" de la
sociedad, ejerciendo las siguientes fa-
cultades^ representar legalmente a la
sociedad ' otorgando y suscribiendo los
documentos que fuero menester; adoui-
rir por cualauier título oneroso o gra- 1

tuito, toda claso de bienes muebles e
inmuebles, enajenarlos a título oneroso
o gravarlos, con prenda real, industrial,
'civil 6 agra-i-ia, de hipotecas o de cual-
quier, otro derecho real, pactando en
cada caso el precio y forma ,de. paco, yamortizaciones normales y constituida

la reserva legal' u . otras que' sé' estlnít-n I tomar o da» posesión de" los bienes ma"
convenientes, el remanente de' utillda,d teria

v

del airíoí "contractual éféctuádoi
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constituir depósitos de dinero u otros
valores en Bancos u otras In&tiiuclonea
similares y extraer total o parcialmente
los depósitos constituidos a nombre de
la sociedad, tomar dinero en ' préstamo
a interés de los establecimientos banca-
rios, comerciales, de particulares y eíec-^

'tuar préstamos, estableciendo en ambos"
cas,os las condiciones de pago e inferís
respectivo: librar aceptar, endosar, des-
contar, cobrar, enajenar o negociar en
Cualquier forma letras, pagarés, giros,

cheques o cualquier otra obligación o
documento de crédito, ya sea público o
privado, con o sin garantía hipotecaria,
prendaria o personal; hacer, aceptar o
Impugnar consignaciones en pago, no-
vaciones, remisiones o quitas de deuda;
constituir v aceptar derechos reales di-

vidirlos, subrogii-los. cancelarlos total o
parcialmente; coi" parecer en juicio a£-
te los Jueces de cualquier fuero o Juris-

dicción, por sí o por medio de apodera-
dos declinar o prorrogar de Jurisdic-
ción, poner o absolver posiciones, com*
promet:r en arbitros, transigir y renun-
ciar al derecho de apelar o a prescrip-
ciones adquiridas}, percibir u otorgar
recibos o cartas de pago y'canferir po-
deres generales, y especiales- o revocar-
los; formular .protestos y protestas. —
Para todo, lo enunciado y sus inciden-
cias podrán los socioe, siempre en for-

ma conjunta, otorgar y firmar todos los

instrum.cntos públicos y privados v es-

crituras públicas que fuere menester. —
Se aclara especialmente que, las facul-
tades conferidas precedentemente son
de carácter .enunciativo y de ningún
modo Hmitatixo, conviniéndose en for-
ma expresa que tendrán atribuciones
amplias para el desempeño de sus car-
gos de gerentes y administradores, com-

: prendiéndose todas las que les acuerdan
los Códigos en lo Civil y Comercial. —
Décima: Cualquiera de los socios pueden
en cualquier momento de un ejercicio,

ofrecer a loa socios respectivos restan-
tes, la adquisición de su cuota social,
conjuntamente con las utilidades o in-
dependiente el uno de la otra. — Esa
propuesta tiene una validjz única de -30

días hábiles de la fecha de comunicación
por telegrama colacionado y pasado di-

cho térrfiino, el socio vendedor podrá
transferir total o parcialmente su cuota
social a terceros, sin más trámite y con
todos los derechos quo acuerda e~te

. contrato, quedando entendido que el

comprador o compradores, respectivos,
toman de inmediato todos los derechos
y obligaciones que determinan el pre-
sente contrato. — La aceptación de la

propuesta de venta de la cuota social,

con o sin ganancias, 6i las hubiere,
Implica para el sncio vendedor que ój.te

o su -representante legal, luego de asis-

tir al inventario y firmar en el Libro
de Actas, el Balance General que se
transcriba, deja de ejercer la represen-
tación de la firma, sin aceptar ni con-
ceder beneficios o pérdidas posteriores.

— El socio comprador de cuota social o
la sociedad en conjunto no podrá ven-
derla sin antes haber liquidado total-
mente el paco al anterior socio vende-
dor, salvo expresa Conformidad del mis.
nio. — Pira el reintegro de la cuota

- eocial y utilidades, se establecerán pla-
Eoe que no excedan de los 120 días de
la fecha de la comunicación de venta
por telegrama colacionado, salvo con-,
formldad de ampliar dicho plazo por
parte del socio vendedor. — Undécima:
Fuera de los casos de disolución o liqui-
dación qufe 'marca la ley comercial,
cualquiera de los socios puede solicitar
por telegrama colacionado, dentro de
los 90 d'as -de terminarse un balance
general que refleje la pérdida de un
25% del capital, que se liquide o disuel-

va la sociedad. — En caso que, por
«mayoría de socios, se resuelva continuar
operando en la sociedad, los que asi lo

dispusieren deberán liquidar el saldo de
capital al socio o, socios que deseen re-
tirarse, dentro de un plazo no mayor de
9Q días y reconociendo di"ha deuda un
interés de tipo banrario durante dicho
término. — Para el caso de Incumpli-
miento por parte de los socios que hu-
bieran resuelto la continuidad de la

firma 'y no abonaren al socio o socios
que se rstiraron, sus aportes de capital

y saldos de., cuenta particular, los que
así actuaren se obligan a entregar a los

codos que se habían retirado, el dere-
cho de ser únicos liquidadores de la
sociedad, haciéndose cargo asimismo de
las indemnizaciones a' favor del socio
o socios que ge^retirar.on, por la nueva
pérdida que pudiera haber sufrido la
sociedad por la .continuación de la3 ac-
tividades comerciales y responsable an-
te terceros por los actos administrativos
realizados durante dicho periodo.- —
Duodécima: Los socios no podrán des-
empeñar nuevas actividades ajenas a la

Eociedad, que se puedan reputar con-
trarias a los intereses sociales, salvo
que por acuerdo total de los socio* se
resuelva en contrario, dejando en estos
casos debida constancia en el libro de
actas. — Decimotercera: La sociedad
lo se disolverá por íatfuclmiento o in-

capacidad legal permanente de alguno
de los* socios, pues los restantes tienen
opción a adquirir la cuota social del

extinto o Incapacitado » sus herederos

o representantes legales. En ,
caso que

se, estime necesario se realizará un ba-
lance a dicha fecha y el capital y uti-
lidades si las hubiere, a más de los sal-

dos a favor en cuenta particular' se
reintegrarán en cuotas quo no -podrán
exceder de 180 días, con ua interés tipo
bancario y un sueldo o retribución men-
sual a los herederos por el tiempo que,
demore el reintegro equivalente al suel-
do que. percib'a el socio fallecido o in-
capacitado. — Decimocuarta: Toia di-

vergencia que s.e suscitare entre los so-
cios, será resuelta por amigables com-
ponedores, designándose un arbitro pira
cada parte y en el supuesto de no. po-
nerse de acuerdo los mismos,, se pro-
cederá a doslfcnar a m t?rcero. — Todos
los gastos que ocasionaren los mismos,
serán soportados por la parte que hu-
biera dado motivo a la. formach'n de
ese Tribunal arbitral, sin haberle asis-
tido derecho. El fallo que se dicte será
inapelable y quedan^ las partes contra-
tantes objigadas a acatarlo, púas es de-
seo de los socios que queden substraída
a la Justicia Ordinaria . las referidas
cuastiones, — .Bajo todo lo expuesto,
dejan los firmantes formal! ado el pre-
sente contrato dé sociedad, obligándose
a su'fiel.y exacto cumplimiento con
arreglo a derecho. — Para que conste
se firma el presente' en clncj ejempla-
res de un mismo tenor en el lugar y
fecha ut-supia indicado."*— Firmado:
D. timbran. — Al'redo Abeijón. — Luis
Chimenti. — A. Fuente. — Francisco
Diéguez. — Certifico: Que las firma
quo anteceden son auténticas y perte-
necen a los señores: Demea-lo Zlmbran;
Alfredo Abeijón; Luis Chimenti; Aris-
tóbulo Fuente y Francisco Diéguez, por
haber, sido puestas en mi presencia. —
Buenos Aires. Junio 23 de 1959. — Fir-

mado: Tomás R. Mauro, Escribano. —
Está su sello — Otro si decimos: Clau-
sula adicional: Que de común a-uerdo
henos decidido modificar la cláusula
sqxta, suprimientp el primer párrafo
ré/erente a sueldos de. los solios, q . e-

dando en plena validez los párrafos si-

guientes y e-, r?sto del contrato s <c!al,

para lo cual firman de conformidal to-

dos los socios — £>. Zimbran. — Al-

fredo Abeijón. — Luis Chimenti. — A.-

Fuente. — Francisco Diéguez. — Cer-
tifico: Que las fiamas que anteceden
son auténticas y pertenecen a los seño-
res Demetrio Zimbran; Alfredo Ab»ijón;
Luis, Chimenti; Aristóbulo Fuente y
Francisco Diéguez, por haber sido pues-

tas en mi presencia. — Buenos Aires,

agosto M de 1959. — Firmado: Tomás
R. Mauro, Escribano. — Está su sello.

— Buenos Aires, 9 d? septiembre .de

1959. — Mercedes M. Me. Oulre, secre-

tarla.
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cial a ochocientos mil pesos moneda
nacional ,($ 800.000.-— m/n.), para todo
lo cual se suprimen del contrato social
la^s cláusulas séptima y undécima y se
modifican, como queda expresado a
continuación, las siguientes: Primera:
La sociedad se denominará. DAL POG-
GETTO Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD
.DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
y se declara existente entre don Ra-
fael Rolando Dal Poggetto y don José
Fortes, siendo su domicilio legal en
Lope de Vega 2832 y 2834/ Capital,
sin perjuicio de. cambiarlo posterior-
mente, pudiendo establecer agencias
y/o sucursales en el interior y exterior
de la República. — Tercera: El capital
social so fija en la suma de ochocien-
tos mil pesos moneda nacional, divi-
dido en ochocientas cuotas de un mil
pesos moneda nacional cada una, que
corresponden a los socios en virtud de
su aportes, las cesiones y el aumento
de capital hechos en la sociedad, apor-
tados en la siguiente forma: Rafael
.Rolando Dal Poggetto, cuatrocientas
cuotas de un mil pesos moneda nacio-
nal cada una, o sean cuatrocientos mil
pesos moneda nacional, y José Fortes,
cuatrocientas cuotas de un mil pesos
moíioda nacional cada una. o sean cua-
trocientos mil- pesos moneda nacional,
hallándose el aumento integrado tota!-
menle según se desprende del balance
adjun.o, que forma parte del contrato
y que los socios han firmado de con-
formidad. — Sexta: La sociedad será
administrada y representada 'legalmen-
te por los socios señores Rafael Ro-
lando Dal Poggetto y José Fortes,
quienes quedan investidos del cargo de
gerentes de la sociedad, pudiendo ac-
tuar en forma indistinta para el giró
<'e las operaciones sociales, sin más
limitaciones qué las que impongan los
intereses sociales, con todas las atri-
buciones citadas en ,1a cláusula segun-
da, estándoles prohibido afectarlas en
garantías o fianzas ajenas al giro so-
cial: En todo lo demás queda vigente y
en toda su fuerza el contrato origina-
rio, comprometiéndoselos socios a res-
petar lo pactado y ' regirse en lo no
previsto en el mismo por la ley de la
materia. En prueba de conformidad fir-
man el presente. — Rafael Rolando Dal
Poggetto. — María Fortes de Dal Pog-
getto- — José Fortes. — Cesáreo For-
tes. — Buenos Airas. 11 de setiembre
de 195!).'— Mercedes M. Me. Guire, se-
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. AGFA ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitad»

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Joan Christian
Nissan, secretaría del suscripto. se

#
ha-

ce saber por un día el siguiente edicto:
Por escritura de fecha 23 de julio de
1959, pasada al fo.io 2933 en el regis-

tro 310 de esta ciudad. "AGFA AR-
GENTINA": SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, confiere
poder general a don Pedro Miguel
Morsbach para que la represente en la

forma y con la amplitud de facultades
que establece el artículo sexto del con-
trato social. — Buenos Aires, setiem-
bre 10 de 1959. — Lucio R. Meléndez,
secretario.

'
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DAL POGGETTO Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se
hace saber por - un día el siguiente
edicto: »

Testimonio: Entre los señores Ra-
fael Rolando Dal Poggetto, argentino,
casado; José Fortes, español, casado;
María Fortes de Dal Poggetto, espa-
ñola, casada; los tres con domicilio en
Lope de Vega 2834, Capital, y Cesáreo
Fortes, español, casado, con domicilio
en Hidalgo 1925, departamento A., Ca-
pital, todos mayores de edad, a los on-
ce días del me3 de mayo del año mil
novecientos cincuenta y nueve, han
convenido en modificar con efecto re-
troactivo al Io de setiembre de 1958,
el contrato social de la sociedad Dal
Poggetto y Compañía. Sociedad de
Responsabilidad Limitada, con domici-
lio en Lope de Vepa 2832, Capital, ins-
cripta en el Registro Público de Co-
mercio bajo el N° 2892, al folio 164,
del libro 35 de contratos de Responsa-
bilidad Limitada, en la siguiente for-
ma: los socios María Fortes de Dal
Poggetto y Cesáreo Fortes, ceden, ven-
den .y transfieren a José Fortes sus
cuotas de la sociedad, retirándose de
la misma, y Rafael Rolando Dal Pog-
getto v José Fortes, que continúan ' co-
mo, únicos integrantes de la sociedad,
convienen en aumentar el capital so-

COHEN HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal, de Primeva Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría de la autorizante, se
hace saber por un día el siguierte
edicto:
En la ciudad de B.ieno3 Aires, a los

15 días del mes de agosto de mil no-
vecientos cincuenta y nueve, entre don
Mores_ Cohén y dona Asunción, María
Viqueira de Cohén, como únicos iita-
grantes de la sociedad "COHÉN HER-
MANOS. SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", cuyo con-
trato de constitución y posteriores" mo-
dificaciones fueron inscriptos en el Re-
gistro Público de Comercio el 5 de
abril de 1949, baio el N° 318, al folio
N° 400 del L° N°-15; el 4 de abril de
1951. bajo el N° 264, al F° 234 del
L° 19; el 22 de marzo de 1956, bajo
el N° 413. al F° 266 del L° 29. v el 5
de mayo de 1959. bajo el N° 871. al
F°_441 del L° 36 de contratos de So-
ciedades de Responsabilidad Limitada,
de común acuerdo convienen, con efecto
retroactivo al día Io de. enero de 1959,
en modificar el contrato social en la
parte pertinente del capital "social, .que
de seiscientos mil pesos moneda na-
cional se eleva a un millón cien mil
pe'sos^ moneda nacional, dividido en un
mil cien cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada una, suscriptas de la si-
guiente forma: Mores Cohén, mil cin-
cuenta cuotas, y Asunción María Vi-
queira de Cohén, cincuenta cuotas, in-
tegradas en su totalidad, de conformi-
dad al balance general que formando
parte integrante de este convenio, es
firmado por los socios. Conformes las
partes," se ratifican del 'presente conve-
nio modificatorio que suscriben en el
tugar y fecha al comienzo indicados. —
Firmado: Mores Cohén y Asunción Ma-
ría Viqueira de Cohén. — Buenos Ai-
res, 10 de setiembre de 1959. — Lucio
R. Meléndez. secretario.
$ 850.— e-22¡9-N° 21.652 D.T.v.22|9¡59
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A N C E
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen y secretaría del autorizante, se
hace saber por un día el siguiente
edicto:

Testimonio: Entre el señor Rodolfo
Antonio Chiuchich. argentino.- soltero,
de diez y ocho años de edad, autori-
zado para ejercer el comercio, por el
presente contrato, domiciliado en la ca-

lle Pola 2231. Capital Federal, y el
señor Celestino Kaul, argentino, casado,
mayor de edad, domiciliado en la calle
José Alico .631, de la localidad ae Aldo
tionzi, provincia de Buenos Aires, se
conviene lo siguiente: Primera: A par- '

tir del día primero de julio de 19u9, los
nombrados dejan constituida una so-
ciedad tié responsabilidad ftmitaoa, que
girará en plaza bajo el rubro "ANuE,
SOCIEDAD DE KESl'ONSABILlDAO
LIMITADA", con domicilio en la calle
Pola 2231, Capital Federal, sin per-
juicio de poder trasladarse o establecer
sucursales en cualquier punto de la
Capital federal o del país. — Segun-
da: La sociedad tendrá por objeto la
compravetíta de mercaderías e:i ' gene-
ral, maquinarias,, rodados, accesorios y,

'

en general, toda clase de artículos pa-
ra la industria y el comercio- También
podrá comprar o vender e hipotecar
bienes inmuebles. £1 objeto de la so-
ciedad podrá ampliarse o modificarse
con el consentimiento aé los socios;',-—
Tercera: El capital social lo constituye
la suma de ciento cincuenta mil pesos '
moneda nacional, dividido en 150 cuo-
tas de mil pesos cada una, suscriptas e
integradas totalmente de acuerdo a!

balance lirmado por las paites que
forma parte integrante de este con
trato y en la siguiente proporción: el

señor Rodolfo Antonio Chiuchich, se"

tenta y cjico cuotas, o sea la suma de
setenta y cinco mil pesos moneda na-
cional, y el señor Ce.estino Kñol. se-
tenta y cinco cuotas, o sea setenta y
cinco mil pesos m/n. — Cuarta: L&
duración de la socieoad será de diez
años, a partir del orimeio de ju;io de
1959, a cuya fecha se retrociaen los
efectos legales del presente contrato.— Quinta: El señor Rodolfo Antonio
Chiuchich y el señor Celestino Kaul
tendrán el cargo de gerente cíe la so-
ciedad y el uso de la firma social en
forma indistinta, precedida del sello dé-
la misma adoptada con la sola prohi-
bición de comprometerla en negocios
ajenos a su giro. — Sexta: A los efec-
tos de su desenvolvimiento, la socie-
dad podrá -abrir cuentas corrientes en
los Bancos oficiales y privados y casas
de comercio, solicitar préstamos con o
sin garantías reales o prendarias, tan-
to de particulares como en los Blancos
de la Nación Argentina, Industrial de
la República Argentina, Provincia de
Buenos Aires, y cualquier otro Banco
oficial o particular. — Séptima: Anual-
mente al 31 de diciembre, se practica-

rá un balance general, o cada vez que
así lo resuelvan I03 socios pai-a deter- _
minar el estado de I03 negocios. El
primer ejercicio será irregular, de seis

meses, cerrándose el 31 de diciembre '

de 1959. - Octava: Las. utilidades _ del
ejercicio, previa dadueción del cinco
por ciento para elfondo de reserva le-

gal serán distribuidas en proporción a
ios capitales. Las pérdida», sl las hu-
biere serán soportadas en igual pro-
porción. — Novena: JCñ caso de retiro

ce uno de /ios socio3 y no llegándose a
un acuerdo en la forma de pago. 'se le

abonará su haber social mediante 1»

entrega proporcional de dinero, mue-
bles, maquinarias y otros bienes. Pre-
via actualización de los valore3 del

activo, ?e efectuará la distribución me-
diante áoiteo; igual temperamento se
adoptará en caso de disolución de la

sociedad. — Décima: En caso de falle-

cimiento o incapacidad de alguno de los
socios se disolverá la sociedad y sus
causahabientes, serán reintegrados del
capital y utilidades del causante en ba-
se a un balance que se efectuará a la
fecha del fallecimiento ,0 incapacidad
sobreviniente. Se procederá para el pa-
go de capital y utilidades en la forma
prevista en la cláusula novena. — Dé-
cima Primera: La sociedad deberá lle-

var sus libros de acuerdo "con las pres-
cripciones estipuladas en el Código de
Comercio- Argentino y leyes concordan-
tes. — Décima Segunda: El señor An-
tonio Chiuchich, autoriza a su hijo Ro-
dolfo Antonio, parte integrante de es-
te contrato de . diez y ocho años de
edad, a ejercer el comercio para le

cual solicita al Señor Juez de Comer*,
ció la venia correspondiente. — Déci-
ma Tercera: Cualquier' duda o diver-
gencia entre los socios o sus herederos,
sea durante la vigencia, disolución o
liquidación de la sociedad, serán diri-
midas por arbitros arbitradores ami-
gables componedores designado uno por
cada parte en litigio, dentro de los
quince días hábiles de producida la
cuestión quienes nombrarán a un ter-
cero para el caso de discordia dentro
de los ocho día3 hábiles subsiguientes,
debiendo todos laudar dentro de los no-
venta días hábiles, siendo su fallo
inapelable. Bajo las cláusulas que an-
teceden, las partes dejan exteriorizada
la voluntad dg asociarse, firmando en
prueba de conformidad en Buenos Ai-
res, a I03 tres días de agosto de mil
novecientos cincuenta v nueve. — Fir-
mado: Rodolfo Chiuchich. — desti-
no Kaul. — A. Chiuchich. '

Buenos Aires, Septembre 15 c!c 1959.— Lucio R Meléndez, secretario. v
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DISTRIBUIDORA DE PELÍCULAS
ARGENTINAS

D. P. A.

Saciedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christiají

Nissen, secretaría del autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edic-

to: Que por documento privado de fe-

cha 30 de junio de 1959. se ha produ-
cido en la sociedad DISTRIBUIDORA
DE PELÍCULAS ARGENTINAS, D.
P. A~ SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, la designación de
gerente por un año, del señor Juan
Kaeini. a partir del 16 de julio de
1959. — Buenos Aires, 10 de setiembre
de 1959. — Mercedes M. Me. Quire, ss-

'cretaria-.

$ 250.— e.22;9-N»13.403-v.22.9¡59

Establecimientos Metalúrgicos
C L E M

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co.
mereial de Registro, Dr. Jean Christian

Nissen y secretaría del autorizante, se

haee saber por un día el siguiente.

edicto:

Testimonio: En 'la ciudad de Buenos
Aires, a los veintinueve días del me3
de junio del' año mil novecientos cin-

cuenta y nueve, se reúnen los señores:
Pascual Visciglio, argentino naturali-

zado, casado, domiciliado cft la calle

Pilar número cuatro mil cuatrocientos

cuarenta y tres; Juan Jdsé Morando,
italiano, soltero, con domicilio , en la

calle Aneaste número tres mil trescien-

tos dieciséis, y Juan Antonio Cicero,

argentino, casado, con. domicilio en la

calle Larraya» número cuatro mil dos-

cientos cincuenta y tres, todos domici-
*—liados en la Capital Federal, en su ca-

rácter, de únicos socios de la razón social

"Establecimientos Metalúrgicos "Clem"
Sociedad de Responsabilidad^ Limitada,
que se rige por contrato privado cele-

brado el catorce de octubre del año mil
novecientos cincuenta y cinco, y que fi-

fura inscripta en el registro respectivo

ajo el número tres mil cuatrocientos

cincuenta y tres, al folio ciento noven-
ta del libro veintinueve de Sociedades
de Responsabilidad Limitada con fecha
veintitrés de diciembre del año mil no-
vecientos cincuenta y cinco, y. el socio
don Juan José Morando dice: Que aten-
to a. lo que comunicara en tiempo y for-
ma, vende, cede" y transfiere a sus con-
socios, don Pascual Visciglio y don Juan
Antonio Cicerp, todos su3 . haberes . so-
cietarios, a saber: Cuotas de Capital.
Haber de su Cuenta Particular. Utilida-
des que le correspondieron en el ejercicio

cerrado el treinta de junio de 'mil no.
vecientos cincuenta y ocho y la propor-
ción de las reservas libre3 que Je co-
rresponden en .un todo de acuerdo al

balance e inventario general practica-

do el treinta de, junio del año mil no;
vecientos cincuenta y ocho el que está

firmado y aceptado por todos los so-

cios y que forma parte integrante de
Ja presente venta, cesión y transferen-
cia, la que realiza en la suma de seis-

cientos cincuenta y cineo mil setecien-

tos cincuenta y cuatro con 07|100 pesos
moneda nacional de curso legal, cuya
discriminación es la siguiente: Doscien-
tas veinte cuotas de un mil pesos cada
una o sean doscientos veinte mil pe-os
moneda nacional de curso legal, total

de cuotas de capital, trescientos quince
mil cuatrocientos cuarenta y nueve con
87Í100 pesos moneda nacional de curso
legal, haber de su cuenta particular.
cien mil trescientos cuatro con 201100
pesos moneda nacional de curso legal,

utilidades del ejercicio cerrado el trein-

ta de junio de mil novecientos cincuen-
ta y ocho, y veinte mil pesos moneda
nacional de curso legal, proporción de
las reservas libres. Por su parte don
Pascual Visciglio y don Juan Antonio
Cicero

5
"aceptan la venta-cesión y trans-

ferencia propuesta por don Juan José
Morando y de mutuo y común acuer-
do convienen su pago, en la forma si-

guiente: A) Doscientos setenta y sie-

te mil* seiscientos setenta y d'os con
72[100 pesos moneda nacionla de cur-
so legal (m$n. 277.672.72) que don
Juan José Morando declara haber re-
cibido antes de ahora, por lo que otor-
ga y sirve el presente de carta de pa-
go y el más amplio recibo en forma y
el saldo de trescientos setenta y ocho
mil ochenta y uno con 351100 pesos
moneda nacional de curso legal (m$na-
cional 378.081.35), en treinta y ocho
(38) cuotas mensuales consecutivas,
las treinta y siete (37) primeras de
diez mil pesos moneda nacional de cur-
so legal (m$n. 10.000.—) cada una y
la restante de ocho mil ochenta y uno
con 351100 pesos moneda nacional de
curso legal (m$n. 8.081.35). — B) Las
cuotas le serán abonadas del uno al

diez de cada mes en el domicilio de la

Sociedad, calle Aneaste número tres

mil trescientos siete de la Capital Fe-
deral. — C) La sola mora del pago de

una de las cuotas, dará, derecho al se-.

ñor- Joan José- Morando a exigir el sal-

do que se le adeude en el momento que
ésta se produzca, como si el todo se
tratara de plazo vencido. — D> Don
Pascual Visciglio y don Juan Antonio
Cicero, subrogau de toda3 las obliga-
ciones y responsabilidades a don Juan
José Morando y éste a su vez, decla-
ra estar cumplido y no tener nada que
reclamar por ningún concepto a sus
ex consocios. Atento a lo que antecede,
don Pascua! Viseiglio y don Juan An-
tonio Cicero resuelven: 1) Elevar el

capital social a ra^suma de-nn- millón
trescientos mil pesos moneda nacional
de curso legal. — 2> Permitir la incor-
poración de dos nuevos socios. — 3)
Anular en todas sus partes el contra-
to social vigente, ^— 4) Proeeder a la

redacción del nuevo contrato social que
queda redactado y suscripto en la' for-
ma que se, indica a renglón seguido:
Entre los señores ' Pascual Visciglio,
argentino ' naturalizado.' casado; Juan
Antonio Cicaro, argentino, casado;
Juan Carlos Cicero, argentino, soltero

y Luis Salvador Visciglio, argentino,
soltero,' los dos. primeros; : r.yores de
edad y 103'dos' últimos' menores de
edad emancipados por autorización ex-
presa de sus padres, según consta en
los resepe.ctivo'j testimonios ante el es-
cribano público nacional don Alejan-
dro J. Abrebaya y por la disposición
pertinente, todos, ' domiciliados a los
efectos del présente en la calle Ancas-
te número tres . mil trescientos siete
de la Capital Federal, constituyen una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
con efecto retroactivo al primex-p de
julio. del año' mil novecientos cincuenta
y ocho, haciéndose cargo del activo y
pasivo de- la razón social "Estableci-
miento Metalúrgicos "Clem'\ Sociedad
de Responsabilidad Limitada y en tal
virtud aceptan y aprueban todos los
actos y operaciones realizadas desde
entonces a nombre de la Sociedad, aue
se regirá bajo las siguientes cláusulas:
Primera : La Sociedad girará bajo el
nombre de: ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS "CLEM", SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA y su término de duración será
da cinco años a partir del primero de
juiio del año mil novecientos cincuen-
ta y ocho, prorrogándose automática-
mente por otro período de cinco años,
si los socios 'con una anticipación mí-
nima de seis meses de la fecha de su
vencimiento, no ' hacen llegar a la So-
ciedad

á
manifestación formal en contra-

rio.'
—

' Secunda: El objeto de la So-
ciedad sera el de realizar por cuenta
propia o de terceros o en participación,
toda clase de operaciones comerciales e
industriales y en especial fabricación
y¡o armado y[o compra y venta de ar-
tículos para el hogar, la industria o
cualquier otro fin, ya sea por unidades
completas o partes, así como importa-
ción y¡o exportación en general, pu-
diendo además dedicarse a todas las ac-
tividades lícitas que los socios estimen
conveniente para los fines- sociales, sin
otra limitación que las establecidas por
las leyes, decretos y disposiciones vi-

gentes. — Tercera: La Sociedad tendrá
su domicilio en la.- Capital Federal, fi-

jándose actualmente en la calle Ancas-
te número tres mil trescientos siete,
pudiendo trasladarse posteriormente,
como así también establecer agencias,
sucursales y|o representaciones en cual-
quier lugar del país y]o del extranjero.— Cuarta: El capital social lo consti-
tuye la suma de un millón trescientos
mil pesos moneda nacional de curso
legal (m$n. 1.300.000.—) dividido, en
un mil trescientas cuotas de un mil
pesos moneda nacional de curso legal
(m$n. 1.000.— ) cada una, correspon-
diendo al socio don Pascual Visciglio,

ochocientas treinta y cinco_ (835) cuo-
tas o sean ochocientos treinta y cinco
mil pesos moneda nacional de curso
legal (m$n. 8C.000.—); al socio don
Juan Antonio Cicero, cuatrocientas
cuarenta y cinco (445) cuotas o_ sean
cuatrocientos cuarenta y cinco mil pe-
803 moneda nacional de curso legal

(m$n. 445.000.—); a los socios don
Juan Carlos Cicero y don Luis Salva-
dor Visciglio.

_
diez (10) cuotas a cada

uno, o sean diez mil pesos moneda na-
cional de curso legal (m$n. 10.000.—)
a cada uno. — Quinta: Las cuotas sus-
criptas están totalmente integradas;
los dos socios- don Pascual Visciglio y
don Juan Autopio Cicero, de acuerdo
al balance e inventario general^ que
debidamente firmado por los socios y
contador público nacional, forma parte

del presente y los dos socios don Juan
Carlas Cicero y don Luis Salvador Vis-

ciglio por depósitos efectuados en el

Banco de la Nación Argentina — Agen-
cia Patricios — a favor de la Sociedad
por el total suscripto. — Sexta: Los
socio 3 don Pascual Visciglio y don
Juan Antonio Cicero, tendrán el ca-

rácter de socios Gerentes y actuarán

en forma individual e indistinta. Los
socios gerentes se obligan a dedicar el

mayor tiempo posible a la3 activida-

des sociales. estándole3 prohibido, sal-

vo disposición expresa y unánime de

los socio3,' desempeñar cualquier otra
función en cualquier empresa c activi-
dad, pudiendo en cambio hacer ' inver-
siones de capital que no requieran la-

bor . personal. Por acuerdo unánime de
los socios, transcripto en libro de ac-
tas podrá fijarse una retribución men-
sual para las socios con imputación a
gastos de la empresa, retrifepción que
podrá variarse por igual voluntad. —
Séptima: La firma social adoptada en
ía forma dispuesta en la primera par-
te de la cláusula precedente facultará
para adquirir por compra, permuta-
ción en pago y otro título, toda clase
de bienes inmuebles, muebles, mercade-
ría»?, semovientes, frutos, productos,
derechos y acciones, - pagando el pre-
cio al contado o a plazos, aceptando y
suscribiendo los . instrumentos públicos
y privados que sean necesarios con las
cláusulas, pactos, consideraciones y re-
quisitos, que estimaren, convenientes;
hacer toda clase de. operaciones con
Bancos Nacionales" y!o extranjeros, in-
cluso con el Banco Hipotecario Nacio-
nal, Banco de la - Nación Argentina,
Banco de la Provincia de Buenos Aires,
Banco Central de la República Argen-
tina, Banco de Crédito Industrial. Ban-
co Municipal de Buenos Aires, etc., et¿,
así como con cualquier organismo 'pri-
vado u oficial de crédito financiero o
de importación y ¡o exportación; girar,
aceptar, endosar vales, pagarés,' letras
y todo otro papel de comercio, con o
sin prenda, renovarlos, hacer libera-
ciones, abrir cuentas corrientes banca?
rias o no; cerrarlas, transigir, compro-
meter a la Sociedad sometiéndola a ar-
bitrajes juris o arbitradores amigables
componedores, alegar prescripciones,
interponer todos los recursos legales,
absolver posiciones, conferir poderes,
especiales o generales, decir de nuli-
dad, inconstitucionalidad o inaplicabi-
lidad de leyes y doctrinas, decretos y
ordenanzas: ejercer cuantos más ac-
tos, gestiones y diligencias fueren- ne-
cesarios a los iine3 sociales y al . inte-
rés de la Sociedad, dbeiendo conside-
rarse a las facultades mencionadas co-
mo simplemente enunciativas y no li-
mitativas. Ninguno de los socios podrá
emplear la firma social para opera-
ciones ajenas a los fines de la Socie-
dad, ni utilizarla en operaciones a tí-
tulo gratuito. — Octava: El treinta de
junio de cada año se practicará un
balance e inventario general para de-
terminar el "resultado económico del
ejercicio y la situación financiera de la
Sociedad. Da las ganancias -líquidas -y
realizadas, previa deducción de las re-
servas legales, técnico-contables'y otras
aue los socios resolvieran por unanimi-
dad, se distribuirán: Sesenta por cien-
to para don Pascual Visciglio, veinte
por ciento para don Juan Antonio Ci-
cero y diez por ciento para cada uno
de los' socios don Juan Carlos Cicero
y ' Luia, Salvador Visciglio, respectiva-
mente. De las utilidades aue les corres-
ponda a los socios don Pascual Visci-
glio y a don Juan Antonio Cicero, só-
lo podrán retirar el cuarenta por cien-
to cada uno. Si. por cualquier circuns-
tancia, cualauiera de ello? retirara me-
nor cantidad que la que le correspon-
da, e cantidad gozará de un interés
del *o« -— * Vi m— tiual. Si ••».; el

contrario .retiraran mayor cantidad,
abonarán á la Sociedad un interés del
dos por ciento mensual, sobre la can-
tidad excedida. — Novena: Cualquie-
ra de los socios poirá retirarse de la

Sociedad en cualguier momento aún
antes de la expiración del plazo ofi-
cial, preavisando formalmente a la So-
ciedad su resolución con ciento ochen-
ta días (180) c"e anticipación. El o
los socios restantes podrán optar por
adquirir sus cuotas de capital al valor
de libros e inventarios o proceder a la
liquidación de la Sociedad o autorizar
al socio saliente para que transfiera
particularmente su parte. Si optaran
por comp.ar el valor resultante debe-
rá ser abonado, salvo acuerdo en con-
trario, en seis (6) cuotas trimestrales,
venciendo la primera de ella3 a los se-
senta días de la fecha de inventario y
balance' practicado al efecto. Se con-
viene expresamente que el socio sa-
liente no podrá pretender importe al-

guno en concepto de valor llave^ nom-
bre, etc., etc. — Décima: Sin periui-
cio de los libros exigidos por la ley, se
llevará un libro de actas rubricado, en
el cual se anotarán la3 decisiones de
importancia, adoptadas por la sociedad.
Todas las roeoluciones, salvo aquellas
que por este contrato o leyes aplica-

bles requieran otro procedimiento.^ se
tomarán por unanimidad. — Décima
Primera: En caso de • fallecimiento

_ o
incapacidad de cualquiera d- los socios
la sociedad no se disolverá salvo que
los socios restantes dispongan lo con-
trario. Si el socio fallecido p incapa

vez la representación del total de los
herederos o representantes legales del
socio fallecido o incapacitado. Si por
cualquier contingencia la incapacidad
o fallecimienta alcanzara simultánea-
mente al seetor de socios — Visciglio
y|o Cicero — respectivamente, los he-
rederos o ' representantes legales ao
tendrán derecho a ocupar el cargo ' de
gerentes ni el uso Ue la fir.ma social,

y si continuaran en la sociedad, debe-
rán unificar en una solo persona la
representación correspondiente. Si por •

el contrario los berederos o represen-
tantes del o de los socios fallecidos o
incapacitados no desearan continuar en
la sociedad, la sociedad- deberá pagar
los valorea resultantes a la fecha de
fallecimiento o incapacidad, según in-
ventario que se practicará en las mis-
mas condiciones y valores que los es-
tablecidos paia el socio saliente. —

•

Décima Segunda: Toda duda, cuestión
o diferencia que durante la existencia,
disolución o liquidación de la sociedad
llegue a suscitarse entre los socio3 o
con sus herederos o representantes con
respecto a la aplicación de este con-
trato o por causas no regladas en él,

ios contratantes aceptan desde yá, la'
jurisdíceíón de los Tribunalas naturales
de la, Capital " Federal. Bajo las cláu-
sulas que anteceden queda expresamen-
te declarada la voluntad de los contra-
tantes, quienes firman tres ejamp.a-
res de un solo tenor y a un mismo
efecto. El original esta extendido en
papel sellado de tres pesos moneda na-
cional de ctírso legal (in$n. 8.00) cada
uno, nñmeros dos millones setecientos
cincuenta y un mil doscientos cuaren-
ta y tres, cuatro, cinco, seis y 3iete
letra S. . (2.751.243|4|5,6|7 S.) y será'
habilitado con el sellado de ley y los
duplicados en papel sellado de tres pe-
sos moneda nacional de curso legal
(mjn. 3.00) números dos millones se-
tecientos cincuenta y un mil doscientos
cuarenta y ocho, nueve, cincuenta, cin-
cuenta y uno y cincuenta y do? letra

S. (2.751.248:9l5;0
: 1|2 S.) y dos millo-

nes setecientos cincuenta y un mil dos-
cientos cincuenta y tres, cuatro, cinco,
seis y siete letra S. (2.751.253|4|5!6|7
S.), respectivamente y serán habilita-
dos con el sellado de actuación. — Fue-
ra de margen: Sociedad. Vale. — Fir-
mado: Juan J. Morando. — Juan C.
Cicero. — P. Visciglio. — Luis S. Vis-
ciglio. — Juan A. Cieero. — Sobrerras-
pado: Setecientos — setenta — seten-
ta y Abrebaya- Todo vale
Buenos Aires, 10 de Agosto de 1959— Mercedes M. Me Guire, secretaria.

% 6.000.— e.22!9-Nc 13.407-v.22i9¡59

SWLLER.& COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Dr. Jean Chris-
tian Nissen, Juez Nacional de Prime-
ra Instancia en lo Comercial de Re-
gistro. Secretaría del autorizante, se
ace saber por un día el siguiente

edicto:

Contrato de Cesión Cuotas y Au-
mento de Capital: JüBtre los señores
Marcelo Alberto Spiller, Luis Adolfo
Bilbao La Vieja y Jorge Horacio Mar-
guery, por una parte» en su carácter
de únicos integrantes de la sociedad
'SPILLER Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA' . según contrato inscripto el 5 do
noviembre de 1957 bajo el N» 3.606, al
folio 175 del libro 33 de Soc. de Resp.
Ltda. y su modificación inscripta el

9 de junio de 1959 bajo 'el N« 1.070 al
folio 19 del libro 37 de Soc. de Resp.
Ltda. y los señores Marcado Spilltr, ar-

gentino, soltero, mayor de edad y Adol-
fo Andrés Pittaluga, argentino, so tero,

mayor de edad, domiciliados ambo* en
esta ciuaaa de Buenos Aires, calle San .

José N' 539, resuelven: Primero: Los
señores Luis Adolfo Bilbao La Vieja y
Jorge Horaco Marguery, ceden, ven-
den y transfieren las 575 cuotas do
m$n. 100.— cada una que a cada uno
de ellos les corresponde en la citada
sociedad Spiller & Cía"., Soc. de Resp.
Ltda., las que son adquiridas por el

Sr. Marcelo Spiller. Por su parte el

socio Sr. Marcelo Alberto Spiller ven-
de, cede y transfiere las 3.850 cuotas
de m$n. 100.— cada una que le corres-
ponde en la antedicha sociedad al Sr.
Adolfo Andrés Pittaluga. — Segundo:
Las presentes cesiones de cuotas se
efectúan por su valor nominal de qui-
nientos mil pesos moneda nacional de
curso legal, sirviendo el presente do
más eficiente recibo y carta de pago.
— Tercero: Con motivo de dichas ce-
siones, quedan como únicos integran-
tes de "Spiller y Cía., Sociedad de
Responsabilidad Limitada", los señorea

__ .. . Marcelo Spiller y Adolfo Andrés Pitta-
citado fuera cualquiera de los socios luga, quienes quedan revestidos del

gerentes, el que falleciere o incapaci
tare será reemplazado automáticamei.+e
por el respectivo socio — hijo — va-
le decir: Don Pascual Visciglio por
don Luis Salvador Visciglio y don
Juan Antonio Cicero, por don Juan
Carlos Cicero, curicnes asumirán a su

carácter de gerentes, con todas la3
atribuciones que les acuerda la cláusu-
la quinta del contrato constitutivo y
ambos socios de común acuerdo resuel-
ven: Modificar la3 cláusulas cuarta T
sexta de dicho contrato originario, las
que en definitiva quedan así redacta-
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das. — Cuarta: El capital social se es-

tablece en la suma de novecientos mil
pesos moneda nacional, dividido en
9.000 cuotas aá m?n. 100.— cada una,

totalmente suscriptas y aportadas en
la siguiente proporción: el Sr. Adolfo
Andrés Pittaluga 6.000 cuotas que to-

talizan seiscientos mil peso3 m!n. y el

señor Marcelo Spiller, 3.000 cuotas que
totalizan trescientos mil pesos mln.
Los aportes de los socio3 se encuentran
representados por mercaderías, dinero
en efectivo, créditos a cobrar y cuanto
más resulta del balance de abortes
practicado al efecto y que firmado de
conformidad por ambo3 socios forma
parte integrante del presente contrato.— Sexta: Anualmente se practicará un
inventario y balance general de los ne-
gocios sociales al 30 de junio, sin per-
juicio de los balances parciales o de
simple comprobación de libros, que po-
drán practicarse en cualquier momen-
to. Las utilidades o pérdidas que re-

sulten se repartirán entre los socios en
proporción al capital aportado.' Previa-
mente de las. utilidades líquidas y rea-
lizadas se destinará el 5 o[o para for-
mar el fondo de reserva legal, hasta
alcanzar el 10 o|o del capital social y
•las sumas necesarias siempre que " el

resultado del ejercicio lo permita pa-
ra ser distribuido entre el personal en
la v'-oporción y forma que se establez-
ca de común acuerdo entre los socios.

.
Quedan subsistentes y con fuerza de
ley las demás cláusulas aue no se, mo-
difican por el presente. Se deja expre-
sa constancia que las nresentes cesio-
nes de cuotas v modificación de ^áu-
su'as tienen efecto retroactivo al 1' de
julio de 1959. En prueba de conformi-
dad se firma el presente, en Buenos

' Aire3, Canit.nl de la .Repúblita Areren-
tinp, a lo<* 8 días del mes de setiem-
bre de 195° — Fd~ • A. Pi^aluea. —
.Marcelo Spiller. — Marcelo A. S'Hler.— Jorge H. Marguery. — Luis Bilbao
. La, Vieja.

Buenos Aire?. 16 de Septiembre de
1959. — Lucio R. Meléndez, secretario.

S 1.550.— e.22.9-N* 13.416-v.22¡9!59

NORTEPLAST

Sociedad da Responsabilidad Limitada

El Sr. Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Re<n-tro,

' doctor Jean Christian Nissen, Secre-
taria del autorizante, hace saber por
un día el siguiente edicto: Que don

1

.Tuan Otero Caballero en calidad de cu-
rador de la sucesión de- don Esteban
Sandor," vende a don Manuel Nepomnes-
chi las ciento veinte cuotas de un mil
pesos cada una ' que don Esteban San-
dor poseía en la sociedad NORTE-
PLAST, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA por la suma de
siete mil ochocientos sesenta y dos pe-
sos con cinco centavos nacionales,
transfiriendo en consecuencia de ello

también todo el activo y pasivo, dere-

chos, acciones y obligaciones que le co-

rrespondían a éste, asumiendo desde
la fecha del contrato el comprador don
Man-el Nenomneschi tc-'as las o'-li— •

ciones y facultades correspondientes

a Esteban Sandor en esta sociedad con-

forme los contratos sociales visrent. -,'

que no se i_..Iifican salvo en lo cr.".a

respecta a la nómina y cuotas sociales

do los socios qued: '.o constituida a

partir de la .fecha con los socios seño-

res Manuel Nepomneschi y Ángel Da-

mián Cárdenas, siendo la fecha del con-

trato dos de setiembre de 1959. —>Ter-

t£.Jo: con intervención. No vale. — de

la: no vale.

Buenos Aires, setiembre 15 de 1959.

— Mercedes M. Me. Guire, secreta-

Tía. )
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TORTCGUITAS

Sociedad do Responsabilidad Limitada

Por ».isposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chrls-
íian Nissen, secretarla del autorizante,

se hase saber por un día el siguiente

edicto:

Testimonio. — Entre los señores don
Raül Alfonso Barriga - Leighton, chile-

3i-j, de treinta y dos años de edad, in-

dustrial, casado cofi doña Della- Margot
López, domiciliado en la calle Los Cei-

bos sin numero de la localidad de Tor-
tugultas, jurisdicción de la Provincia
de Buenos Aires; don Edmundo Walter
Herbert Cooke Smith, chileno, de trein-

ta años de edad, empleado, casado con
doña Teresa Humeres, domiciliado en
la calle Esmeralda dos mil setecientos
cincuenta y tres do la localidad de Flo-
rida, jurisdicción de la Provincia de

Buenos Aires; don Francisco Vicente
Qúlrlni,' argentino, de veintinueve años
de edad, comerciante, - de estado civil

soltero, domiciliado en la calle Indepen-
dencia número' setecientos cuarenta y
uno; don Rafael Sánchez, argentino, de
treinta y dos años de edad, comercian-
te, casado con doña María Cecilia Qul-
rinl, domiciliado en la calle Carlos Cal-

vo número dos mil doscientos dos, piso

tercero, departamento once y don Jorge
Vicente Carmelo Blasl, argentino, de
treinta años de edad, empleado, casado
con doña Lidia Josefina Qulrlni, domi-
ciliado en la calle Caseros número dos
mil novecientos sesenta y siete, quinto
piso, departamento cuarenta y ocho; los

tres últimos domicilios de esta Capital,

se ha convenido celebrar una sociedad
de responsabilidad limitada, la que es-

tara sujeta a las clausulas y condicio-

nes que a continuación se detallan: Pri-
mera: La sociedad girará bajo la deno-
minación de "TORTUGUITAS, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", y tendrá, su domicilio legal en
esta Capital, actualmente calle Inde-
pendencia número setecientos cuarenta
y uno, sin perjuicio de poder trasladar-
lo y|o establecer agencias, sucursales o
representaciones eii cualquier punto del
paíp. — Segunda: Su plazo de duración
será de diez años contados a partir de
la íecfla de hoy, pero transcurrido un
año de funcionamiento, podrá disolver-

se en cualquier momento por resolución
de socios que representen no menos del
cincuenta por ciento del capital Inte-

grada. — Tercera: El objeto de la so-
ciedad será dedicarse par cuenta propia,
de terceros y¡o asociada a terceros, a
la fabricación, comercialización, repre-
sentación, importación, exportación e
industrialización de maquinarias, re-
puestos, herramientas, accesorios y ele-

mentos de toda clase, para el comercio
y la industria, en especial en lo rela-

cionado con el ramo del calzado, reali-

zando a e3e efecto: a) Operaciones co-
merciales: Mediante la compra-venta,
importación, exportación, locación, con-
signación y representación de toda cla-

se do mercaderías, materias primas y
productos, en su estado ntural, manu-
facturados y|o semimanufacturados, de
proceden :ia nacional o extranjera, tu
comercialización directa o Indirecta y
la actuación como asente o represen-
tante do firmas radicadas en el país o
en el extranjero; b) Operaciones indus-
triales: Mediante la explotación integral
de las industrias metalúrgicas, madera,
química, plástica y la elaboracló.i Ce
productos y|o subproductos, mine ala ,

vegetales, químicos, agropecuarios y¡o
forestales; c) Operaciones financieras:
Mediante aporto de capitales a nego-
cios realizados, a realizarse o e.i '.las

de realización, en toda clase de comu-
nidad ¿e intereses con personas físicas

o jurídicas; formar pent? de sociedades
constituidas o a constituida, cual .uiera
fuese su tipo, ya ¡_ea como soda solida-
rla, comanditaria, capitalista o indus-
trial o como accionista, debenturista o
en todo otro carácter. Para el cumpli-
miento de sus Une.?, podrá: I) Com:>.ar
y vender toda clase de b'enes muebles
o Inmuebles, estos últimos urbanos o
rurales, en block o subdivldidos, cual-
quiera sean las condiciones y formas de
pago, gravarlos según corresponda, con
derechos reales de prenda o de hipote-
ca, tervidumbres, anticresie, etcétera;
II) Realizar todo género de operaciones
de crédito dando o tomando en prSrta-
mo cualquier suma de d'nero, con o sin
garantías reales o resonales, pudiendo
a tal fin contratar con particularer, en-
tidades ¿o créditos o Instituciones ban-
carias, civiles o particulares-, especial-
mente con los Bancor : Central de la
República Argentina, Industrial do la

República Argentina, Hipotecario Na-
cional, do la Nación Argentina, de la

Provincia de Buenos A e3 y cualq-ier
otea ntclonal, provincial, municipal o
particular creada o rué Ee c.ease en el
futuro; III) Adquirir estableclm ;

entoS
comerciales y[o lniustiiales, yjo instalar
o participar en la instalación o explota-
ción de comercios e industrias que se
relacionen con el objeto social, como,
asimismo, realizar toda clase de Impor-
taciones y exportaciones de . materias
primas o mercaderías manufacturadas o
semimanufacturadas; IV) Transformar-
se en cualquier otrp tipo de sociedad,
especialmente en anónima y participar
en otras sociedades constituidas o oue
se constituyan en el futuro como soda,
accionista, aporeadora de capital, de in-
dustria y|o en cualquier otra carácter;
V) Participar en toda clase de ofertas
y licitaciones, públicas o privadas; VI)
Explotar patentes y marcas de invento,
industria, o comercio, registrarlas, ad-
quirirlas, venderlas, locarlas, o utilizar-
las mediante otra forma legal y, en ge-
neral, realizar toda clase de operacio-
nes comerciales, industriales, financie-
ras y celebrar toda clase de actos o
contratos que directa o Indirectamente
tiendan al más amplio cumplimiento del
objeto social. — Cuarta: El capital so-
cial se fija en la suma de ciento cin-
cuenta mil pesos moneda nacional de
curso legal, dividido en ciento cincuen-
ta cuotas d? capital de un mil pesos de
la misma moneda, cada una y se en-

cuentra totalmente suscripto * Integra-
do por los socios en la siguiente forma:
por el señor Qulrlni, treinta y Cuatro
cuotas o sean treinta y cuatro mil pesos;
por los señores Sánchez y Blas!, treinta

y tres cuotas o sean treinta y tres mil
pesos, por cada uno de ellos y por los

señores Barriga Lelghton y Cooke Smith,
veinte y cinco cuotas o sean veinte y
cinco mil pesos, siempre moneda nacio-
nal, por cada uno de ellos. Queda ex-
presamente establecido que en caso de
resolverse un aumento de capital, los
socios señores Barriga Leighton y Cooke
Smith, tendrán prioridad, con relación
a los otros socios, para suscribir e Inte-
grar las cuotas correspondientes, hasta
tanto el capital social llegue a la suma
de doscientos mil pesos moneda nacio-
nal, preferencia que será ejercida indi-
vidualmente por cada uno de ellos, por
partes iguales sobre las cuotas que cons-
tituyan el aumento y de .'a que tendrán
<^ue hacer uso en el término perentorio
de cinco días corridos, contados a par-
tir de la fecha en que se resuelva el
aumento, a cuyo efecto deberán notifi-
car su decisión a los demás socios por
telegrama dirigido al domicilio de la
sociedad, dentro del plazo señalado, in-
gresando a la misma el. importe corres-
pondiente dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes. El derecho que acuer-
da la' precedente disposición a los seño-
res Barriga Leighton y Cooke Smith, es
personal y, en consecuencia, no podrá
ser cedido ni pasará a sucesores sin-
gulares o universales de los mismos.
Salvo la excepción prevista, en todos los
casos de aumento de capital los" socios
tendrán privilegio para suscribir las
cuotas correspondientes al aumento, en
proporción a los capitales que en ese
momento tengan integrados, debiendo a
tal fin, proreáer en la forma estableci-
da con anterioridad, salvo que otra co-
sa resuelva la asamblea que dispone el
aumento. Ea todos los casos, si alguno
de los socios no manifestara su volun-
tad de suscr blr la parte que le corres-
ponda en el aumento o hecha la mani-
festación, no procediese a ingresar los
fondos, en la, fecha correspondiente, su
derecho pasará a los demás en propor-
ción a suu c.p.iales integrados. — Quin-
ta; La sociedad será dirigida y admi-
nistrada por todos los socios a los que
a tal efecto se designan "gerentes",, pe-
ro deberán- actuar en forma conjunta
por lo menos dos de ellos, siempre uno
cu ¡lestiuieía de los señores Qulrini,
Sánchez o Blas!, con uno cualesquiera
de los señores Barriga Lelghton o Cooke
Siiilth. Actuando en la forma expresa-
ua, los gerentes tendrán la administra-
c.ó;i de los bienes y negocios sociales,
asi como el u3o de la firma social, sin
otra limitación que la de no compro-
..i atería en operaciones gratuitas o aje-
nas ai giro social. El mandato de los
gerentes para administrar los negocios
y b.enes sociales, además de las atrlbu-
clonas que lo confiere la ley, y que sur-
gen del ob.eto social, se e.itiende que
los faculta a realizar los siguientes ac-
tos: a) Instalar establecimientos indus-
.r.al.s o comerciales y|o adquirirlos por
^ual.u.er título oneroso o gratuito, to-
tal o p-rclalmente, como asimismo, to-
da cla_e de bienes inmuebles, urbanos y
rurales, muebles, semovientes, créditos,
acc-ones, derechos y títulos de renta y
ena.e.ianos a título oneroso o gravarlos
con prjnúa, h'poteca, servidumbres, an-
t-.cr:3.s o cualquier otro- derecho real,
pactando e.i caua caso de adquisición,
eaa.cna-.ó.i o constitución de grava-
mj.), el p.-ecio, foima de pago, plazos,
inUr'c&es y úem-s condiciones de la
ope .-ación, al cont.;do o a plazos y to-
mar y dar- posesión de los bienes, ma-
teria del acto o contrato; b) Fraccionar
inmuebles, edificarlos y dividir y disol-
ver condom nioc ; c) Dar o tomar bie-
nes ea locación hasta el plazo máximo
de d.ez años, sin exceder el término de
duración de la sociedad y celebrar, co-ma locadora o locataiia toda clase de
contratos üe locación de obra y¡o
de servicios, renovarlos, prorrogarlos,
transferirlos y,o rescindirlo:.; d) Con-
tener toda clase de obligaciones y ce-
lebrar al respecto contratos de cualquier
natur.-.leaa; e) Aceptar y e'ercer man-
datos, com siones, consignaciones y re-
p:eseníaciones en general; f) Realizar
cualquier tipo de operaciones con toda
clase de instituciones do ct-édito y|o ban-
carias, particulares u oficiales, naciona-
les, provinciales o municipales, creadas

|

o que se creasen en ei futuro y, en es-
- pecial, con los Bancos: Central e Inuus-
tri=l de la Rspública Argentina, Hipo-
tecario Nacional, do la Nación Argen-
tina y de la Provincia de Buenos Ai-
res, conforme a sus leye3 y reglamen-
tos, pudiendo a tal efecto: abrir cuen-
tas de todo tipo, efectuar depósitos en
dinero, títulos o valores, ya sea en
cuenta corriente, a plazo fijo o en caja
de ahorros y retirarlos total o parcial-
mente; librar, aceptar, endosar, descon-
tar, cobrar, enajenar, ceder y negociar
de cualquier modo, letras de cambio,
giros, vales, cheques u otro papel co-
mercial; solicitar créditos en cuenta co-
rriente o con garantía prendaria, real o
personal, estableciendo en cada caso,
plazo. Interés y forma de pago de la
deuda, girar en descubierto hasta la

suma que se autorice, etcétera; g) Co-
brar y percibir las sumas de dinero, o
efectos o valores, que por cualquier
causa- se adeuden a' la sociedad, dando
los recibos y cartas de pago del caso;
h) Efectuar, aceptar o impugnar consig-
naciones, daciones en pago, novaciones,
remisiones o quitas de deudas; i) Efec-
tuar préstamos en dinero, nacional o
extranjero o en especie j |o aportes de
capital o de industria, a negocios en
trámite

.
o concluidos y convenir toda

clase de comunidad de intereses con
personas físicas o Jurídicas, convinien-
do, en cada caso, plazos, intereses, ga-
rantías y demás condiciones de la ope-
ración, pudiendo a tal fin constituir
sociedades civiles o comerciales o for-
mar parte de sociedades ya constituidas,
cualquiera que sea su tipo, Incluso anó-
nimas, de responsabilidad limitada, en
comandita y|o accidentales, integrar ca-
pitales a nombre de su representada, en
carácter de solidaria o comanditaria,
obligarla a todo tipo de prestación, ad-
quirir o suscribir cuotas de capital, ac-
ciones o derechos y acciones y transfe-
rirlos y, finalmente, disolverlas y liqui-
darlas total o parcialmente, j) Consti-
tuir, aceptar, dividir, subrogar, prorro-
gar, ceder, cancslar o liberar parcial o
totalmente derechos reales de hipoteca,
prendas y de cualquier otra clase y de-
más do derechos o garantías, sin excep-
ción; k) Comparecer en juicio ante los
Tribunales de cualquier fuero o juris-
dicción, por sí o por medio de apode-
rados con .facultad para promover o
contestar demandas de 'cualquier natu-
raleza, declinar o prorrogar jurisdiccio-
nes, poner o absolver posiciones y pro-
ducir todo otro genero de pruebas e In-
formaciones; comprometer en arbitros o
arbitradores; prendas o diferir juramen-
tos, exigir fianzas, cauciones o arraigos;
transigir o rescindir transacciones; pe-
dir la quiebra o el concurso civil de los
deudores sociales y aceptar sindicaturas
o la. designación de miembros de comi-
sión de vigilancia; interponer recursos
legales y renunciarlos, solicitar embar".
sos preventivos o definitivos e inhibi-
ciones y sus levantamientos. 1) Desig-
nar empleados y fijas sus funciones,
horarios y remuneraciones, previa con-
formidad de la Asamblea de socios, m)
Formular protestos y protestas, n) Otor-
gar poderes especiales y/o generales y
revocarlos, o) Otorgar y firmar las es-
crituras públicas o documentos públicos
y privados que fueren necesarios para él
cumplimiento de su cometido. — Sexti;
Los socios gerentes Sres. Barriga Leigh-
ton y Cooke Smith deberán dedicar to-
da su actividad á, los, negocios sociales,
i:o pudiendo realizar por cuenta propia,
dé terceros o asociados a terceros, ope-
raciones de la que constituyen el objeto
social. — Los socios gerentes señores
Blasi, Sánchez y Quirinl, solo deberán
dedicar a los negocios sociales la acti-
vidad necesaria para el normal desem-
peño de las funciones que Se les fijen
dentro Co la sociedad, estr.ndo exentos
de la prohibición que se establece pre-
cedentemente para los señores Barriga
Lelghton y Cooke Smith en cuanto al
desempeño de otra actividad comercial.— Los gerentes desempeñarán dentro de
la sociedad las funciones que les asig-
ne la Asamblea de socios, a la que tam-
bién corresponderá aprobar la designa-
ción de empleados y los horarios, ca-
racterísticas de la función a cumplir y
remuneración de los mismos, como asi-
mismo la remuneración que podrá co-
rresponder a los socios que se desempe-
ñen dentro de la actividad social o la
suma o sumas que los socios puedan re-
tirar a cuenta do utilidades. — Sépti-
ma: La voiuntad de los socios en las de-
liberaciones de los asuntos que intere-
sen a la sociedad, se expresará por re-
soluciones adoptadas en asambleas or-
dinarias, que se reunirán una vez por
año dentro de los noventa días contados
a partir del cierre del ejercicio anual*
o en asambleas extraordinarias que se
convocarán cuando la índole del asunto
lo requiera. — La citación se hará por
los gerentes, a propia iniciativa de dos
cualesquiera de ellos o a petición de yn
socio o de socios que representen el cua-
renta por ciento del capital social, en
forma fehaciente, con una anticipación
de diez días a la fecha de 1.a asamblea
y expresará los asuntos que se han do
tratar. — La asamblea se declarará
constituida cuando concurra un número
do socios que representen más de la

mitad del capital social Integrado, y SU3
resoluciones serán válidas si se adoptan
por el voto favorable de presentes qus
reúnan la mayoría del capital que ha-
ya concurrido a la asamblea, compután-
dose a cada socio un número de votos
igual al número de cuotas integradas,
salvo que se tratara de modificar cual-
quier cláusula do esto contrato o de in-
corporar a la sociedad extraños, en ci-
yo c:.so se requerirá el voto unánime do
los socios. — Las asambleas serán pre-
sididas por el soc'o qua en cada reunión
elija la mayoría, el que extenderá en
el libro respectivo el acta correspondien-
te en la que constarán las resoluciones
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adaptadas y. suscribirán todos los1 «oclas
; presentes. — Octava: 3pi *Jarclclo co-¡
-m*itT~ufl 4o la Sociedad comentara -el prl-j

Bu»» «le enero y finalizará «I treinta y
uro <8e dlcimbre' >dq -cada año. — De»-.
tr*»i*e "to .sesenta días- de finalizado *J

"ejercíalo anual Jos Gerentes «Rcarga?)

étes* dé 2a ContaWBdad, urarcticaTáA .nn
. taSaaoe «enera! da .giro soctal, a* acoer-
'-*» con 3aar nprnnrs <de práctica. *n,pla»,
sta del nae wm*crfl. copla a ios, «ocios

-Cfalenea deberán ^observarlo dentro de
Ha siWfce días «guJentíes, —: En «aso d«
n» termüSarse' nínírinia observación "sy;

"cwtsüütenn'áapraim&o de pleno derecho,
-^- Estos "balances anwrtes se practica-;

iSaMBmpsrJnído de los dé simple cojn
•probación de saldos. —- Novena:. Las'utl-'

Uaa3ea liquidas y"realizadas que - resiT-

,

-tes de las -operaciones' sociales de ca-

da «Jeretcla, luego "de deanelrse las «¿n-j
' tUtaftes <me se desunen para fondos dej

•fíwerva 'legales * optativos y haoilitacio-',

ne« J> ^tarificaciones, serán distribuida;*!

e* proporclSn a las. «notas de capita*

waBCrlptas e integradas por los socios. —':

En «aso de (nae -existiesen cuotas no iw-

--tescadas totalmente, jos titulares de las

> .asmas, recibirán Ja utilidad .«©ireesppn-,

diente «1 base * 3a «cantidad integrada.
— Décima: -Si atean© de los socios qui-

siere transferir su- cuota de. capital, -se

procede»* del modo* sisaiíente: a) pe-
tera ofrecé.selas previamente a los de-

más socios mediante oferta por escrito,

fe) Los. demás socKJs pozarán de un de-
recho,preferente de compra durante el

termino da quince dfas cowtados a par-
Gr *B 3a fecha de-notificación, para'afl-

cptdr*r1as a prorrata o, subsidiariamente
csnsWo'rse htdividtialmewte •en aaqúi-
rtaftes1 de todas-p parte. — Transcurrido
ft plazo «Irado, sin que los -socios hu-
tCrran adquirido las cuotas ofrecidas, el

©Cortante -tendrá libertad de acción pa-J
t» cederlas a terceros. — Con respecto
& Ice flemas. socToá, -el valor de adquist-

cUSn ae las cuotas sociales será -erqu*
wsn"ft0 de dividir -el patrimonio Mquldo
-de 3a sociedad por el número total de
«¡a-tas inte-raáas vn bas a un balanc?'
g3scsral .qus, con la fijación de valores
nagualea se practique al *tecto, dentro
-do los.diez,días Siguientes a la. manifes-
tación aceptando 3a compra! — El pre-
-cte - qafe resalté, previa cancelación de
las cuentas personales.de} pedente con
la soclsdad, deberá abonarse por. «1 -o

lea adqulrentes, Cincuenta por dentó ni
-cantado y el resto, en -cuatro cuotas se-
íir-^-Ales .«oji. mas íb! interés del diez
por «rentó anual sotare los saldos deu-
:dores. — Si la deuda que- resultase por
el .saldo de pago del precio de las cuo-
tas de capital/ excediese del treinta por
cásenlo del capital Social, deberá garantl-

zbzsb en íavDr del traasmitente con de-

rexiho real de, btpoteca sobre biejies ia-

saostilsB enya tasación fiscal excedo del
c$Bn por clento'del monto de la deuds— 'Undécima: J^a Sociedad no -se disoJve-

^i«ntw «cincuenta y siete, todos de la «e
ríe "S", en la ciudad de Buenos Aires,;
Capital de la República Argentina, a, los

Uiez días del mes de Agosto de «il so-;
veeientps trinciuinta y nueve. -1—.Testa-!
do: cualquier otro.. Xo Vale. *Flrmadi>:

Rafael Sánebez. — J. C Blas!. ~i- ~B. W
.C*oke «hmítb. — P. Qulrha. — R, Bj¿-;

•Trl«a $MB*itGri. .— Certifico tiae l«s fir-

»nas <t\ie tu let*f«n' -jl dicen: 'lUtfati'
S&nchtfts'V "i.. 'C. Blast*,

( "E". W. Coolrei

Stuith'V "-ir. <Juirl»i", "R. Barriga I*lgh-
•ton"^ pertenecen -n los s?£ores Rafael
íí&nchez,- Jorge, Vioente Oexnvelo Tilast,-

Bd»ntrií*t W-aUeír Herbert Oobk-e sníltli.-;

Frawciseo "VTcente -Qulriai; y Raúl At-
fons¿ "Barriga tielglitctn, personas de ni:

opnociitrtent^y han sWo jfeostns-en w1
•^•ssencía. ~ A pedido de los Interesa-
dos en -vírrnil delá facultad que me coii-j

flere la Ley Nacional doce mil nove-
cientos noventa, «p. ¿ni carácter de Es-
cribano adscrlpto del Registro tle Con-
tratos Públicos número trescientos trein-

!

tay-.Sals, expido la .presente certHica-
rfón tftoe «ello y firáio en la Ciudad de
Saenos . Aires, a -los -dleB dfas «él. mes
de sjgoqtQ d«; mM ncnre'ciSBtos -cincuen-
'ta. y - Jtu.'ev-e. - ' Sobre .Taspado-; Blasi.

";eta, Opej-aciones, diferir,' preventivos.
.Tribunal, "Valen. - v

-. -
.

' • Buenos Aires, Sep'tienAre lfl de 39Í9.
-— tXjcío 71. M«Wn4eZj secretario.
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Panny ., 'WiesTOborgér de IAraer laé
treinta cuotas de capital de un nill pe-
sos caJa -una que leVerténécen &n la *o-
ciedád R0BL1N SOCIEDAD HÉ RE3-
POÍTOABItlbAíi XIMITADA,- ,pot tí
precio Je Tiaiivce *nil pesos nacionales,
transfh-ienuo con «ata, venta asimismo
.todos loa' derechos, acciones y -tíbligacto..

nres" «tsi como activo y pasivo, parte dé
ganancias y reservas leítales, o -estrágrdl-
narias y cuanto mas le jmecla corres-
Tonder al vendedor en esta sociedad, 10
cual e« 'aceptado pon' la compradora, que-
dando como únicos socios integrantes de l

esta sociedad los Sreí. i,uis Unzer y
Fanny "VVIesenbergeT de Unaer, a partir
de la fecha del contrato, '1* de julio da
1959, se^ modifica el artículo sexto del
contrato. social en el'isentldo de, que el

uso" de la firma- social <¡u?da a .cargo
de cualquiera de los dos socios en íor-
nia individual e indistinta para todos los
actos y ^operaciones de la sociedad tnbht-
«rre las bancsarlas" de toda 'Jndole sin
limitación alguna.. — Buenos, Aires, IV
de Septiembre de WW. —,-:s¿«re«u«s M.
Me Guire, secretaria.

"
- -. >

$ «SO.—^e.'íSlg-N» 21.ÍB3 D.X."-y.22?&'í5í

'

AT I.T O ^T E X
.Sociedad de llesponsnbirhlad Xmiituda
Por disposición del doctor Jéan Chris-

tlan 'Nissan, Juez Nacional de Brimera
Instancia -en lo Comercial, Secretarte,
del autorizante, se hace saber por un
día el siguiente eeU. ;

Testimonio: Entre los' señores Félix
Blooh, arcentino, domiciliado en . Cam-
pana 6260, por una parte y don Osval-
do í'edi-e BeJóni. -aKgenU&o, domicilia-
do en Xas Üeras 3453, por la otra, am-
bos cacados y mayores de edad, se lia
convenido lo siguiente; Primero: ¿Don
•Osvaldo Pedro jMeloni vende, -cede y¡
-transfiere a don Félix Bloch las 294
cuotas d« I J-000 im¡a. -cada "nna -que
tiene suscriptas en la sociedad VITO-
TEX SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA. Del importe nominal
de. dichas, cuotas «jue ascienden a pe-
sos 294.000 m|n. ha integrado pesos
147.000 m¡n. adeudando a, la .íecba co-
mo' saldo a' integrarse loe 4 147.800.-;
ra|n. reslantes. — Segunda^ El Jmpo.rtei
de esta transferencia os de $ 14 7 .£¿0.-

1

^ue serán cancelados por «1 señor fé-
lí¿ Bloch mediante la integración de
igual suma adeudada por el señor Oa*

;

valdo Meloni'por Integración de
cuocaa, _,l s.ñcr FéT;x 'Blocb procederá
a Integrar las cuotas de j-eferoncla en
la forma, coodici'onea y términos que

' se detennlnen, conforme a lo estableci-
\ do^ íen el -contrato Social y por la Afam-
¡ bléa dé apelos renunciando desde ya
el señor Osvaldo Melónl "a todo recla-

_. . .. i.t_ai„j«» „ _..i.i,„„ a nio ' respecto a dicho Importe, por el
rt.por ™«fte Interdicción o «u»*»' oaai da suficiente recibo y carik de pa-c^«no*máss6c^seanDnojerenteB, !¿0 _ Tercero; Dos señores Mendel
-^ Ea 'tai «aso *1 ;

socio o socios sobre-! schmftberg, c^ domicilio en Camapan,
. Tanrtebtes««apaces podrán -optar: -a) Por: £250 y Guido Tícrot Scaroni, con dpml-
8j«ulr;r en la forma prevista *n el ar-i clIl0 ^ Sanabrla 4838, en su carácter de
titsnlo anterior las cuotas de «apital co-"¡ únic¿s soexós de "Vitotex S. R. D. ma-^
rrespondienles'al soEio fallecido o Inca- ¡ niliestán nwt expresa conformidad ^cdní
paxatado; bj Por incorporar ala^Socip-i est'a transferencia, gmedando entendido
<Sid en calidad de socios a los herederos : que -como consecuencia ' de la*raisma
del socio fallecido, debiendo en tal caso.

' o.ueda liberado dé toda obSgación ulte-
asumir uno de ellos, la representación rioer en cnanto a fa 'Integración de las

legal de los demás o c> Dl3orwr.}a¡ cuotas transferidas don Osvaldo Me-
Sociedad. — Décljna Segünda:CLa dlso-¡ lonl,. la que queda a -cargo del señorj
lotíión y liquidación . ae la Sociedad sé Félix Bloch para su tiempo y. óportuni-;

efectuará "siguiendo las nórnjas" estable-' dad pertinente. — Cuarto: Queda in-'

cidas al efecto en' el Código de Comer- cluida *n esta operación dé trtthsleren-

«la« debiendo en su caso, la liquidación cía de cuotas la parte. proporcional de!

realizarse por intenr-efllo de la perSo-, l«i reservas «ocíales.,, quedando -totendi-,

inv :one designe -la Asamblea de socios.'; <*o que 103 beneficios -o pérdidas del
-r- Décima -Tercera: Caalquier cuestiónj ejercicio corriente, corresponderán ex-

, qnB se susoitase durante U Vigencia elusivamente al señor FéHx Blocb como
1

. d& preáente contrató d al tiempo de <M-i ^on8Btcueni:,

f
a
t
e_^* transferencia- -

' SS¿í,SÍSS^ f̂t^£ ! ^rdia^laSIrd^la'^l.lela

,^0 da tres parsonasn-rnteadus una. ™£%*£^ *$¿£ %£?£&
.par cada ^urte div r-tmte dentüo del ^ Tltdtex s. 5.^. al jg^al^e «¿I
término de quince días de producido tí ^ *

Be<ño gereñte de la misma, ino que-'
«mfllcto.y la tercera por los arbitrado-. ¿^ cueo£as pendientes, .razón por la

- t%s designados, dentro del plazo ae diez! cmJ j^^ tí9tt¿ ^g redamarse recíprb.;
. .djas eontaétos. * partir de su designa-' mámente ya sea a íüulo personal o so-' .

'< cSSm. — El iallo del ^Tribunal arbitra- 1 ^^ p^. operaciones', negocios, cuentas do ^ -expuesto. — Carlos Luis Rossl, E*-,

drav'4iue debei*. pnaducbse dentro de; y ! Ganancias '-o perdidas" presentes o' crlbano PúblicoJ Bay tm sello y nna es:

los treinta; días algulerites a la designa?- ifutotm, — Séptimo: En íe de lo cual *"""vtri '»' — -o,^««. '.*'h.«v -B^a^-h^i
t&Sn del tertíeno de sus componentes, se- tfi'rmap las partes -fin. dos «Jeanpteree de
r& Inapelable .Incurriendo en una miíSa^ >un mismo tenor y a. un solo efecto, en
de cien mil. pesos moneda nacional de Buenos Aires, ar los .teleta días del «bes
•octsb legal eaíavor del etrp -u etcos, vi de septiembre de na II novecientos oln-

'-íscdo que dejare', fle cnpAPUr tos actos! cuenta y nueve.- — F-' Blocb. — O- P.
' I»iHsP£TOables, '

para la realización del' Melón!." — AL. Scbmitberg. — "V. Sea-
" ctxmpromis'o arbitral «^ Raj" las -clgusu- rpni

las <gue precedan . queda >rma11zado el 1 .

•contrato abclal oe "Tortugultas Sociedad —^uclo R. .lieléndez, secretario, --

dTj^anSSadad LÍmlteda", — tói ? 1 OSO.- e.22lfl-N» 18.426-r22¡SÍ59

-ODtníuncldad «on lp paetado y a sn fiel

CAIiCOMASIAS AMERICANAS
Sociedad de Jtt'spoiisahiliilud ' XJuiKada
Por disposición déí . señor. Juez Xatílo-

nal de Ira! Inritancía en lo (Joníefclal
de BeglStro, Dr. Jean Chrletiah Kissen,
Secretaria d¿l sfutorizante, se hace saber
por "un -día, ti siguiente edicto:
.' En la ciudad de Buenos. Aires, a los
28 días del mes de Agosto de 19T¡9, entre
los séilores Andrés González, Pélls? Con-
zalea, Keñnstfh Rígmald-o Cordón Davis,

Federico Martín Frascarelll y Julio Adol-
fo Antolín Solache, todos en el carácter
de*actuales y únicos eocios de "CALCO-
MANÍAS AMERICANAS" SOCIEDAD
DE RESPOíreABILIDAD ' DIMIÍADA,
convienen d* común «cuerdo lo siguien-
te: 1*: Aumentar el capital de la So-
ciedad de Ja suma' do $ 150.000.— min.
a la suma de $ i.600.000.— mjn., para
lo cual los socios suscriben las cuotas
slguienies; Félix González '2.4 90 cuotas
o sean $ 249.D00.-^ ari}u.; Andrés Gon-
zález 2.4*J"0 cuotas o sean $ 249.000.

—

'm¡n.¡ Kenneth Réginaldo Cordón Davla
1.'640 cuotas o sean * 144.000 nim.;
Julio Adolfo Antolin Solache, 1.425 cuo-
tas o sean $ 142.500.— m.n.; y Federico
üartin FrascarelH, 455 cuotas, o stsan

$ ^¿.S©*-— raon. nac — 2_«: Integrar
3as cuotas-suscriptas^Begún e'l punto an-
terior mediante la -aplicación de los sal-
dos n-ereedores que resultan del Balan-
•c» General de la Sociedafl rI 31 de Oi-
c'iembre do 195S afectados a tal fin, el
cual todos ios Intervlnlentes ¿Irman de
conformidad por separado c'omo parte
integrante do este contrato. 7— 8*: Modi-
ficar las cláusulas 4¥ y 6* del contrato,
las que, tendrán -en definitiva el siguien-
te texto: Cuarta: • El «apital social es
de Un Millón de Pesos Moneda Nacio-
nal, (í 1-00O.O.QO.— jn|n.) formado por.
10.000 cuotas de $-100.—. m|n. cada una.
que los socios han suscripto- e integrado
totalmente en la proporción do 2.600.

cuotas osean í 250,000.—»m|n. el-pañor
.Andrés González; 2.500 cuotas o sean
$ 250000— mlff., el señor Félix Gon-
zález; '2.150" cuotas o sean % 215.000.—
mjn.r el señor Kenneth Reglnaldo Gor-
d«m Davis; Í00 cuotas o sean $.70.000.—-
m|n. el- señor Federico Martín Frascare-
lH; y 2.150 cuotas o sean'$ 215.00D.—
min.- 6l señor Jallo Adolfo Antolin So-
lacbe. — 'Quinta: Los socios podrán re^
solver el aumento del capital cuando lo
cansideren conveniente. — Los intervi-
nientes se ratifican dando su conformi-
dad y aprobación a todo -cuanto ante-
>cede y firman para constancia en el lu-
gar y. fecha antes indicados. — Firma-
do: Andrés González.' —- Félix Gonzá-
lez.— Kenneth Reglnaldo Gordon Davis.
— Federico Martin Frascarelli. — Julio
Adolfo Antolin Solacbe. — Certifico':

Que las tiranas que anteceden pértene-
>cen a los señores Andrés González, 7%-'

lix González; Kenneth Reglnaldo GótS-
don Davis, Federico Martín- Frasearen!
y Julio Adolfo Antolin 'Solacihe, y han
ádp puestas «n ani presencia. ¡— Expido
el presente «n mi carácter de adscripto
•al Registro -.de Contratos Públicos ^N'
164, en Buenos Airea a- los 28 dias del

mes, de Agosto de 1959, dando ie de *o-

oampKmiento, se íirmap los ejemplares j
.- --. .— - --

, Socledáli de Responsabilidad Limitadadé.lLey, del mismo tenor y a ain solOj

«sfscto, hallándose- «1 original «xtenfBd©; PórdlBPbslciÓn dei ¡señor. Juez de Prl-

«n i>cbo sellos valor de tres pesos rho- ; mera .Instancia en lo Comercial de Re-
neda. nacional de curso legal cada -uno 1 gistro» doctor Jeán-ChristlánNissen, Se-

Tiumerados sucesivamente del tres mi- cretaria -del anfarizáníe, t¡9 ^-fl->e saber

Haars trcFc'-enfQsí sesenta .- ocbo mil quj- Ipor na día el- siguiente- edicto:

Dientes -cruenta ni número tres mlho- i < Que el señar -Felipe Ávelino Rodri-
nes *rtsrf€rntoa, sesenta voc2ion-.il qul-, gnez .vende, ceda y transfiere' a la señora

ventarlo señer-l (*e las «xistenclas di
la sociedad. De las ganancias liquida*
y/ realizadas se desuñara* «1 cincJ pez
cjéBtt. -para' Uutuss él fondo de reser-
va legal íiatta aue alcaucí d diez per
cleito del «apital sodaJ. Del rerto -.se

destinará.*! TefflOs:tto por ciento, al
'

señor íTlrlcj! -'Píeifle.", en coaéopto d« ..

partidpad&n -especial por dedicarse
exclusivamente a los nsgocios- rocíales,"
dlvldlé.ido&e el reñían inte entre los dos
socios por partes Iguales.
-Buenos Aires., setiembre 3 de 1553.
Mercedes M. Tin'. iré, secretaria.
$ «0,,— ^.22,»->:í 1S-í85'V.22^W

EDICTOS -JUDICIALES
' nc*;vos

JTJIGADOS XAtfOVAUOS
EN* tiO Cnlfi -

•'

t Norberto -S. Alblsetti, Juez n lo CI-
vij,- 'a- 'cargo del Juzgado "N» l, (Serre-
ta-VÍa

_
^í» 2), cita-y emólala por diez

días '» herederos y acreedores- de Don
"

JUAN CARLOS LANCILLOTTI.
. Buenos ñire::, setiembr* 16 de 1959.
Santo S. Far«'<h.), secretarlo.
$ 1.000 *J2¡9;-N9 21.792-D.T.-V.2|te|50

N* 2

El doctor Enrique Giraudy, a cargo
del Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia *n lo Civil, N» 2, Secretaría nÜ»
mero 4, cita por diez días y emplaza
por treinta a herederos y acreedores
de doña ISABEL CAFFARO de PE-
DTJTO y don JOSÉ MARÍA PEDOTO.
Buenos Aires, setiembre 9 de 1959.— José Farga, secretario.

$ H)00 e.2!J9-N» 21.763 D.T.-v. 2110159

El señor Juez Nacional de Prjmera
Instancia en -lo Civil', - doctor Enrique
Giraudy, a cargo del Juzgado N» 2, Se-
cretaría N? 4, cita por diez y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de dan ÍUAN MAC CALLC
• Buenos' Aires, setiembre 14 de 1959.— José Farga, secretarlo.
$ 1.00o e-2219-.N" 21.749. D.T--^-2|10|59

W» 4.1
>

El doctor Mario N. Figneroa Akor-
ta, a cargo del Juzgado Nacional en h>
Civil W> 4 <Secre±arfa N« 7), cita por
treinta días a herederos y acreedores
de JOSÉ* MILIANTE. (Publíquese por
diez días».
.Buenos Atres, setiembre' 17 de 1959.— Horacio A. Méndez Chavarrla, ee-

$ l.tfDO e.22l3-N«'2L769 D.T.-v.2|10|59

El Jue-z Nacional en lo tíivll, doctor
Mario N. "Figseroa' Alcorta, a cargo • del
Juzgado N» 4, Secretarla N» 8, cita por
diez atas a herederos y- acreedores ' de
don FELIPE MALFIÍANI.
Buenos Aires, setiembre 15 de 1959.

—""Horacio I. Romanen!, secretario.
$ l.ODO e.28|9-N*1 21.759 D.T.-y.2ll0¡59

N» O

támpilla. — Buenos 'Aires; Septiembre
10 de Í9"59. — El -Secretarlo.

*$ U^OO^- é.2Z¡9-N-> 13.4*f3-'v.22'¡9]59
,

i| 1.000 e.*22|s-*X*' 21A15 D.T.-V.»I1*)|5''
1

'
' 1

f f
1 1 1. . c ' '

El doctor Osear Moyn.no Eguiltrts
juez Nacional 3b Primera Instancia "en

• -QtTEMAlHJKES CONSTAN*
^Sociedad de Responsabilidad íihnltada

Por disposición, del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co- ........ __.... „

SÚeooB Aires, setiembre 14 de 1*59.' *mercrai Se Registro, Dr. Jean Chrís- lo Civil, a vue^o del Juzgado N« 7, Se^uepos^An-eB. scuemore a« oe W*.%- ^^ Vfftaati Secretaria de' suseTlpTjo cretaria W lí. cita v MMm'iinr ñi»
iS* hace saber Por un día, "que toa *ni-'

¡
'eos- socios de QUEMADORES CONS- 1

TANT, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD "LIMITADA, señores. "Clrlch
Píeiffer y Francisco. Goldberger Koñs-
tant, nan restrelto modificar la cláu-
sula quinta del contrato -social vigente.

,1a que tendrá - la siguiente redacción:-
Quinto: El ejerciólo, de la sociedad ter-
minará el treinta y uno de octubre.
Anualmente " se efectuará un balance
de las operaciones ^ige-tes y un - in-f

. El señor Juez doctor Horacio • R.
Stegmatxi, a cargo del Juzgado Nacio-
nal en lo Civil N» 6, Secretaría Ni 12,
cita por diez días a herederos y acree-
dores de ANGELA MERCEDES ANTO-
NIA PUJAN de PÉREZ.
Buenos Aires, setiembre 18 de 1959.— Roberto R. Pérez '"peinaría, secre-

tario. '

'

$1.000 e.22j9-Nv21.tTl4 D.T.-v.2¡lÓ!6»

El Dr. Hora-Jio N- Stegmann,
!

a car-
go del Juzgado Nacional en' lo Civil
N» "5, Secretaria N» lá, cita poT e" 'sz
días a hered.ero'3 y acreedores* da doña
DOLORES -ORTIZ de^ DEL BAGaVO.
Buenos Aires, setiembre 14 de 1959.— Roberto R. Pérez Demarfa, secre-

tarlo. -
.

' -

$ 1,006 C.2219VN* 21.747 D.T-v.2110f69
- — 1 I

El señor Jtiez doc.or Horado R. Steg-
mann, a 'cargo del Juzgado "Nacional
en lo CivQN» 6, Secretarla N« 12, cita
por diez días * herederos y acreedores
de MARÍA. AMELIA ALBERT3CNI de
SCOPPA.
Buenos Aires, setiembre 18 de 1959.— Roberto R. Pérez DemarJa, secre-

tario.

Nf '?

cretaria N» 18, cita y emplaza' por diez
días"a heredéfos y acreedoreS^le CAR-
LOS BRAIDA.
Augusto César Belíuscio, secretario.

$ 1.006 «.2219-^21.798 D.T.-v.2|10|59

El íuea Dscar Moyano Eguiluz, Se-
cretaria 14, cita por diez días a here-
deros y acreedores da LUIS ROBERTO
ROSSI. - -

Buenos Aires, setiembre 16 dé 19S9.— Mario Anschffta-Latorre, secretarlo.
$ 1.000 e.2219-N»21.?84

A
D.T.-v.2]10l59
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El doctor Osear Moyano Eguiluz, a
cargo, del Juzgado Nacional en lo Civil
T*i 7, emplaza* doña ELEANOR THEL-
MA VICTORIA; GILBEB.T (o GUINS-

' BURG) de ELKIN, a fia de que ,den-

, tro del térmico de cinco días compa-
rezca a .tomar Intervención en loa au-

- tos "Elkln, David Osear c¡GUbert o
Guinsburg. de Elkin, Eleanor Thelma
"Victoria, s|divorc!o", que tramitan por
ante la Secretaria N« 13< bajo aperci-
bimiento de designarle para que la re-
presante al señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos ""Aires, setiembre 16 de 1950.— Augusto César Belluscio, secretarlo.

% 1.250 e.22l9-Ni 21.<?86 D,T.-v.26|9|59
l

X» 8
' El Juez Nacional doctor' Noé Qulro-

ga Olmos, a cargo ' del Juzgado Civil

K° 8. Secretaría Ni 15, cita por diez

días, a herederos y acreedores de.. RO-
BERTO JULIO' CABA. 'ROU. — Bue-
nos Aires, julio 17 de 1959. — Miguel
A. Culaclati Ivonne, secretarlo.

% 1.000 e.22¡9-X° 21.790 &tT.-v.2]l0|59

El Juez en lo Civil, Dr. Noé Qulroga
Olmos (Juzgado X' S), Secretaría" nú-
mero 15, cita poí diez días a her .ide-

aros y acreedores de don ÁNGEL MAN-
IJO PEUAZZO. — Bueno? Airas, 17

•de -septiembre de 1959. — Migu»l Án-
gel Culaciatl Lonné, secretario.

$ 1.000 e.22l9-N° 21.776 D.T.-v.2|10j59

' El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Ho-
racio R. Stegmann, Secretaria Ni 11,

nace saber por tres días • que se en-

cuentran a disposición acreedores con-
curso ALBERTO EDUARDO BEREN-
GUER durante término qu'nce días ren-
dición cuentas sindico y proyecto dis-

tribución apercibimiento aprobación. —
Sueños Aires, septiembre 10 de 1959.— Luis M. Ambrosioni Bosch, secre-

tario..
, ,

5 450.— e.22l9-Nv 21.768 D.T.-v.24[9|59

N» 12

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
"Alberto R. H< Gartland (Secretaría nú-
mero 24), cita ;ior treinta días a here-
deros y acreedores de: IGNACIO CAN-
TALE y - PAULA SURATITÍ o PAU-
LINA SORANITE de CÁNTALE. —
IPublíquese por diez días. — Buenos Ai-
res,- septiembre catorce de 1959. — Luis
Bolari. secretarlo. ' l

4 1;000 e.22¡9-N° 21.808 D.T.-v.2[10l69

El señor Juez doctor Agustín M. Vi-
llar,. Juzgado Civil Ni

. 15, Secretaría
Ni 80, hace -aber la apertura de' Con-
curro Civil de JOSÉ GLUZMAN y que
eerhík designado sindico al Dr. Carlos
Alfredo Nogués, Sulpacha 128, 3* F,
a. quien deberán presentarse los títulos
justificativos de créditos dentro de
treinta dtas. — Buenos Aire", 15 de
septiembre de 1959. — J. A. Quinterno,
secretarlo. ~ "

. $ 300.— c.22|9-Nv 13.574-V.23|9|59

El Juez Dr. Agustín M. Villar, a car-
feo del Juzgado Nacional en lo Civil
Ni 15, Sec. N° 30, cita y emplaza por
cinco días a ROSA' NELIDA RODRÍ-
GUEZ, para que comparezca en los au-
tos "Long Luis Ángel y Buceta de Long
Elvira s/lnformación", bajo apercibi-
miento de nombrarle Defensor de Au-
sentes. — Buenos Aires, septiembre 16
de 1969. — Julio A. Quinterno, secre-
tarlo.

S 750 e.22l9-N? 21.772 D.T.-V.26I9Í59

N* 28 * ^

El doctor joel M. Campos,* Juez Na-
cional en lo Civil a cargo .del Juzgado
Ni 28, Secretaiia Nv 55 del Dr, Alberto
H. Montes do Oca, cita por diez días a
herederos y aerse.lores de doña ANA
LARA. de OkTSGA y/o ANA LARA
T/o ANA LARA RAMÍREZ de ORTE-
GA.,— Buenos Aires, Jun"o 17 do 1959.— Alberto H. 'Montes de Oca. secre-
tarlo.

$ 1.500 e.22|9-N» .«1.764 D.T,-v.2|10¡59

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ L12TRADO

• X» (I

• D. Méndez Terrero, Juez Nicional de
Paz, a cargo del Juzgado Ni<6, de esta
Capital, llama por cinco días a heredé-
ros y acreedore3 do d.n LUIS GUERI-
SOLT.
Buenos Aire?, setiembre 10 de 1959.— Bruno Quintara,' secretario. „

$ 500.— e.22{?-Ni 21.774 D.T.^v.26|9|69

X* f>

El doctor Simón Kantor, a cargo del
Juzgado Nacional de Paz N* 9, cita por
el término do cinco días a acreedores, y
herederos do ANGELA DOCE de FIÓ-
RELLI y JUAN SALVADOR FJORE-
LLI.
Buencs Aires, agosto' 26 de 1959. —
Carlos Ricardo Clemcnt, secretario.

$ 500.— e.22¡9-Ni 21.775 D-T.' v.26|9|59

X* 10

herederos y acreedores de Don JUAN
MARÍA CARBONI.
Buenos Aires, junio 18 de 1959. —

Marcelo R. Moss, secretario.
$ 500.— e.22¡9-N» 21.8U-D.T.-v»26|9¡ó9

El Juez. Nacional de Paz, Dr. José A.
Amujchastegui Keen, a cargo del Juz-
gado 23, en el juicio "MAI, ERNESTO
J. e|DELBENE,l LYDJA A. s|desalojo,
cita pjr tres días a presuntos benefi-
ciarlos del departamento 26, piso 99,

Uruguay 806, para que dentro de igual
término comparezcan a estar en este
juicio, bajo apercibimiento de darse in-
tervención al --Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 10 de septiembre de

1959. — Marcelo R. Mase, secretario.
$ 600.— e.22|9-N» 21.810-D.T.-v.24|9|5»

X' 27

El Doctor Miguel Osear Llanos, a car-
go del Juzgado Racional-de Paz Ni 27,
cita por cinco días a herederos y acree-
dores de PASCUAL. RUSSO. - .• '•

Buenos Aires, setiembre nueve de
1959. — Juan Carlos Costa, secretario.
8 500.— e.22|9-Ni 21.757-D.T.-v.26|9¡59

X* 31

' El señor Juez de Paz doctor Eduardo
Echegaray (Juzgado Ni 10, de la Ca-
pital Federal)" cita por tres días a
FRANCISCO PITA yjo ocupantes del
escritorio ubicado en Almirante Brown
1347, piso 1» (al frente, en el medio).
Capital Federal, para que comparezcan
a estar a derecho en los autos: "FRA-
TANTONJ de BENINCASA, ROSA PAU-
LA c|PITA, FRANCISCO yto ocupantes
sjdesalojo", bajo apercibimiento de nom-
brarles defenser al de ausentes.
Buenos Aires, setiembre 7 de 1959.— Archibaldo P. Me. Garren, secretario.

$ 6Q0.— e.22|9-N» 21.812 D.T. v,24|9|59

El señor Juez Nacional do Paz Ni 10,
doctor Eduardo Echegaray, cita por 6
días a herederos y acreedores de MAR-
CELINO CHUBURU.
Buenos Aires, setiembre 10 de 1959.— Archibaldo P. Me. Garrell, secretarlo.

S 500.— e.22|9-N» 21.80Í D.T. v.26|9|59

El doctor Eduardo Echegaray, a car-
go del Juzgado Nacional de Paz Ni 10,
cita por "cinco . días-a herederos y acree-
dores de CARRERAS DE LA SILVA,
JUSTO.

,
' -

Buenos ' Aires, setiembro 17 de 1959.
—* Archibaldo P. Me. Garrell, secretario

í 600.— e-22|9-NÍ 21.761 D.T. v.2

Ni 18 .

i

'

Héctor B. Quesada- Zapiola, Juez Na-
cional a cargo del Juzgado de Primea
Instancia en lo Civil Ni 18, Secretaría
N« 36, en losi autos caratulados "PRE-
FECTURA NACIONAL MARÍTIMA 8/
denuncia de bienes abandonados", cita
a. las personas que se consideren con
derecho sobre la cantidad de (o/s 3.233)
ocho mil doscientos treinta y tres mo-
hedas con el ciíño de Ia_República Orien-
tal del Uruguay, del valor de 20 centé-
clmos cada una y (o/s 252) doscientos
cincuenta y dos, .de igual origen que
las anteriores y de un valor de 60 cen-
tesimos, halladas a bordo del vapor de
bandera argentina Ciudad de Montevi-
deo, para que en el plazo '.ue establece
el Art. 2535 del Código Civil comparez-
can a tomar la intervención que les co-
rresponde en las presentes actuaciones.
El presente edicto deberá publicarse
durante una vez por mes durante tren
Ineses. — Buenos Aires, Julio 23 de
1959. — Luis Prato, secretarlo.

e.22!8-N° 7,230-v.22[8
e.22|9-N? 7.230-v.22|9

C.22|10-N« 7.230-v.22|10

N9 20

Santiago E. Foutel, Juez a cargo del
Juzgado Nacional en lo Civil Ni 20 (Se-
cretaría N° 40), cita por diez días a
herederos y acreedores de "OSEPA- DO-RA o DORA MOREIRA de FERNAN-
DEZ, y RICARDO FERNANDEZ.
Sueños Aires, agosto 6 de 1969. v- E.
Conté Mac Donell, secretarlo.
i 1.000 e.22|9-N» 21.758 D.T.-v.2|10|69

N» 12

El señor Juez Nacional de Paz, doc-
tor Juan Llansó, a cargo' del Juzgado
N» 12, cita y emplaza por el termino
de cinco días a herederos y acreedores
de doña AMELIA LUISA TURREBA-
SO de FERRARI.
Buenos Aires, setiembre 14 de 1959.— Juan Carrero, secretario.

í 500.— e.22)9-N» 21.780 D.T. v.26|9|59

N» 17

El Juez Nacional de Paz, doctor Ro-
dolfo M. Senet, a cargo del Juzgado
N' 17, cita por cinco días a herederos
y acreedores de BEREK o BERNARDO
MELER o MELLER.
Buenos Aires, setiembre 15 de 1959.—Roberto B. Cám&cho, secretarlo.

S 500.— e.22|9-Ni 21.773 D.T. v.26|9|59

El Juez Nacional de Paz, Arturo Madr-
eo de Gainza, cita por cinco días a
hei-ederoa y acreedores de JUAN PES-
SOLANO, SILVIANA ZACCANINO yAMELIA ORLANDA PESSOLANO ySIRVIANA o SILVIANA Ó CIRVIANA
FERRARI de PESSOLANO.

Buenos Aires, 11 de setiembre de
1959. — Jaime J. Thomas, secretarlo.
- S 500.— e.22|9-Ni 21.746-D.T.-v.26|9|59

X* 38

El Juez Nacional de Paz, Dr. Ro-
berto J. Ponssa, a cargo del Juzgado
Ni 38, cita por cinco días a herederos
y acreedores de JOSÉ FIORELLINO yMARÍA LUISA TOMASETTI.
Buenos Aires, septiembre 16 de 1959.

Federico A. Torres Lacroze, secretario.
t 500.— e.22|9-Ni 21.803-D.T.-v.2|10¡59

JUZGADOS NACIONALES
EX LO COMERCIAL

X» 2

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cia!, a cargo del Juzgado Ni 2 Dr.
César Agustín Galbisso, Secretaría Ni
6, se hace saber por el término de cin-
co días que por auto dictado el 30 de
Julio de 1957 ha sido declarada en es-
tado de quiebra la firma: "C.A.D.A.M."
SOC. DE RESP. LTDA., fijándose como
fecha provisoria de la cesación de pa-
gos el 18 de marzo de 1957. Igualmen-
te se hace saber que se nombró Sindico
al Contador Salvador Prado, con domi-
cilio en la calle Potosí 4396, y se fijó
el plazo de veinte días para que los
acreedores presenten al mismo, los tí-
tulos 'Justificativos de sus. créditos, se-
ñalándose la audiencia del día 19 de
noviembre de 1959, a^las 8 horas para
que tenga lugar la junta de verificación

y graduación de créditos. Ademas se
resolvió intimar a todos los que tengan
bienes y documentos de la fallida, para
que los^ pongan a disposición del Sin-
dicó, bajo - las penas y responsabilida-
des que correspondan. También la pro-
hibición de hacer pagos o entregas de
efectos ala fallida, so pena a los que
lo hicieren de no quedar exonerados eh
virtud de dichos pagos o entregas, de
las obligaciones que tengan pendientes
en favor de la masa. —
Buenos Aires, , 11 de septiembre de

1959. — Carlos Alberto Dell'Oro, se-
cretarlo.

% 2.760— e.22|9-Ni 21.760-D.T.-v.26¡9l59

hace saber por un, día que por Instru-
mento privado del 13 de junio do 1959
se dispuso la disolución do 1a sociedad"
comercial colectiva "BITTAR y*DIB",
con domicilio en Córdoba 4955, Capital,
formada por los señores Salvador Bittai*
y. Antonio Dib, haciéndose cargo del ac-
tivo# pasivo el Sr. Antonio Dib. >. '

Buenos Aires, setiembre\3 do 1959. —
Mercedes Mi Me. Guire, secretaria.
S 250.-¿- e.22|9-N« 21.778-D.T.-v.22|9[59

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal, de -Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Doctor Joan Christian
Nissen, Secretaría del. autorizante,, se
hace saber por . un día el siguiente
edlqto: - ' '

Por contrato privado de focha 10 do"
junio de' 1959 ha < uedado disuelta la
sociedad colectiva "Z. FELD y JOSÉ
FELD", continuando, con el giro del ne-
gocio el señor José Feld, quien toma a
su cargo el activó y pasivo, ,

Buenos Aires, 17 de setiembre do
19a9. — Mercedes M.-jtfc. Guire, se-
cretaria. ' .

<í

* 200.— e.22|9-Ni 21.788-D?T.-v.22|9|59

'
' REMATES JUDICIALES

-NUEVOS .

JUZGADOS NACIONALES -
"

EV LO CIVIL *

X»

JUDIICIAL. — Por 5 días.-— Por-
disposición del señor Juez Nacional do
Ira. Instancia en lo civil, doctor Hora-
cio R. Stegmann, a cargo del Juzga-
do N» 6, en el Juicio "C, A. F. I. cILU-
PINTO ANTONIO, ejecución hipoteca-
ria", tiue tramita pjr ante la secretarla
a cargo del doctor Luis A. Ambrosio-
ni Bosch, se ha.ee saber, que el marti-
liero Armando D. Lorenzo, rematará
el sábado 26 de setiembre a las Í6,3»
horas, en su hall do ventas, calle Rodrí-
guez Peña 486, 'piso 2», Capital, el in-
mueble ubicado en la localidad y Par-
tido de Lomas de Zamora, Prov. do
Buenos Aires, calle Azara Ni 733, en-
tre las' de Paso, y Larrea, edificada en
el lote 12 de la manzana "C", que mida
8,66 mts. de frente por ,21,26 mts. do
fondo. Base: % 22.616,28, al contado. 8% -

de seña y a* cuenta de precio. 3% .de
comisión.
Buenos Aires, setiembre 17 de 19C9.— L. M. Ambrosioni Bosch, -secretario.

$L750.— e.22¡9-Ni 21.766 D.T. v.26|9|59

X» 17

Xi 21

El Juez Nacional de Paz, doctor Juan
Antonio Madrazo,

. a cargo del Juzgado
Ni 21, cita por cinco días a herederos y
acreedores de JUDEL FREDDZON.
Buenos Aires, agosto 26 de 1959.'—

José Antonio Arancibia, secretarlo.

$ 500.— e.22l9-N* 21.805 D.T. v.26]9]69

N* 22

*E1 Dr. Carlos A. Leiva Várela, Juez
Nacional de Paz, a cargo del Juzgado
Ni 22, cita por cinco días a herederos
y acreedores de Da. MARÍA LUISA o
LUISA ARGENTO de CURRAO.
Buenos Aires, agosto 31 de 1969. —

Carlos' M. Maidana, secretarlo.
, % 500.— e.22|9-Ni 21.785-D.T.-v.26l9|59

. Ni 23

El Juez Nacional de Paz, Doctor J.
A. Amuchígtegul Keen, a cargo del
Juzgado Ni 23, cita por cinco días a

N* 7

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Comercio, Dr. Alberto Zambrano, Se-
cretaria del Dr<- Ricardo Eastman,' se
hace

,
saber por tres' días que ha sido

postergada para el 15 de octubre de
1969 a las 14 hs., la junta señalada en
los autos: "MELLICOVSKY HERMA-
NOS, s|convocatoria de acreedores".
Buenos Aires, septiembre 17 de 1959.

Juan José Salinas, secretarlo.
% 450^- e.22|9-Ni 21.793-D.T.-v.24)9|59

COMERCIAL DE REGISTRO

(
Por disposición del señpr Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se
hace saber por un'dia que por documen-
to de fecha 22 de mayo de 1959, ha
quedado disuelta la Sociedad "SRUR,
SAIEGH y COMPAÑÍA", haciéndose
cargo del activo y pasivo los socios sé-
Sores Alberto Saiegh y Moisés Srur.
Buenos Aires, septiembre 16 de 1969.

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
$ 300.— e.22|9-Ni 13\577-V.2¿I9|69

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se

JUDICIAL: Por disposición del señor
Juez Nac. 'en lo Civil, doctor Marcelo
Padilla, a cargo del Juzgado Ni 17, se-
cretaría del autorizante, se hace saber
por 5 días quí el martiliero J03é D.
Cardoso en los autos "HUNT ALFRE-
DQ.s¡sucesión" rematara' día. 29 de sep-
tiembre, a las 16.30 hs., sobro la- misma,
la propiedad Republiquetas 4165 (Ca-
pital), ubicación excepcional, a tres
cuad. do Est. saavedra, edificada en tj-
rreno que mide 8,66 mts. de frente y
contrafrente; 42,817 mts. tostado S. O.
y 42,697 mts.* al N. E. Ad-Corpús. Casa
desocupada, 2 plantas, C. .habit., jardín
y fondo. Base % 10.6.066,66 mjn. al con-
tado, seña 8%. Comisión 3%. En efec-
tivo.

Buenos Aires, setiembre 11 de 1959.— Federico Gigena Ibarguren, secre-
tario.

$ 1.600.— e.22l9-Ni 21^0.0 D.T. v.2 6¡9]69

* X» 1S

Por disposición dsl señor Juez Nacio-
nal en lo Civil, Dr. Héctor Quesada Za-
piola a cargo del Juzgado N« 18, Secre-
taría Ni 36, se hace saber por 5 días
que en los autos "FERNANDEZ ARTU.
RO EDUARDO c|STOURDER FER-
NANDO ARMANDO" s.|ejec'uclón hipo-
tecaria, el martiliero Vicente Tepedino
D'Elía, con oficinas Avda. R. S. Peña
933, Piso 8», esc. 310|11, subastará pú-
blicamente en la misma propiedad el
día 27 de Septiembre a las 15 horas, la
finca Cabrera 3730132 entre las de Me-
drano y Salguero; edificada lote 26, quo
mide: 8.66 mtr. de frente al N.; 30.64

.

metros de fondo al S- en el costado O.
y 31.38 mts. en el del E. Basa $ 60.000
m|n. al contado. La propiedad se en-
cuentra' ocupada por lnquillnos. Seña
8. 3&. Comisión 3 % a cargo del com-
prador.
Buenos Aires, Setiembre 16 de 1959.— Lula Prato, secretarlo. .

t 1.750 e.22|9-Ni 21.765 D'.T.-v.26[9|59

JUDICIAL. — Orden Sr. Juez én 1»
Civil Dr. Héctor Quesada Zap.'ola, Sec.
Ni .35, se hace saber por cinco días en
autos: "BIASOTTI ANDRÉS PEDRO' 7
BIASOTT1 MARÍA - Test.", que los
martilieros Casullo Tacobuccl & Cía.
rematarán- la finca Andrés Arguibel
2336|40; edif. en' terr. de 10 m. por
26ml0, con la base $ 76.000.—, el do-
mingo 27 de sepbre. a las 16, en la mis-
ma. Seña 8 %. Comisión 3 %.
Buenos Aires, sepbre. 16 de 1959. —

.

Carlos A. Raffo del Campo, secretarlo.
$ 1.000 e.22|9-N« 21.813 D.T.-v.26|9l69.

\
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N* 10

JUDICIAL. — El Juez Dr. Luis M,
ííungo Campos, por la Secretaría 37 del
autorizante, hace saber por 6 días en
autos "VANCOUVER S. A. I. C. F.
e I. c|PURICELLI JOSÉ LUIS y otro,
e|c!ej.", que el martiliero Antonio To.
mas Menceyta, a propuesta de la ac-

. tora, subastará el 11 de octubre do
1959 a las 17 hs., sobre la misma y en
el estado de ocupación actual, el Inmue-
ble Campichuelo 488', edlf. lote 25, man-
gana "C", de 8m66 frente al N.E. por
?0m07 de fondo. Base m$n. 200.000
al cont., seña 8 % a cuenta de precio
y 3 % de comisión efectivo. D.G-I. nú-
mero 35.067. Más datos en el expedien-
te. Informes Olaguer 2519, T. E. 73-
8394 y 76-2780.
Buenos Aires, setiembre 18 de 1959.

«—; Enrique B. Legulzamón, secretario.
$ 1.600 e.22|9-N» 21.807 Í).T.-v.26|9|69
p——«i pi n i. i j ..,.i ...i- .i—,

•. ' N* 21

JUDICIAL. — Casa 14 de Julio 114
entre Balboa y Avda. del Campo. A
metros de la Estac. Paternal F. C. N.
Urqulza. Terreno mide: 8,67 mtrs. de
frente por 27,28 mtrs. en un costado,
"27 mtrs. en el otro y 8,66 en su con-
trafrente. Consta: ál frente living-co-
medor, ,2 hab., plecltá, baño, cocina,
pileta de lavar, patio y azotea, alquiler
$ 1.200^ al fondo; Dormitorio, cpme-
flor, cocina, baño y pileta de lavar, al-

quiler $ 500. Orden señor Juez doctor
1. M. Peltzer, Secretaría N9 47 del doc-
tor Santos Cifuentes. Juicio RUIZ
TRUEBA LUIS contra R1ZZO CESAR
y GHIGLIONe de RIZZO ELSA. So-
bre ejecución hipotecaria. Remate el

domingo 27 de setiembre a las 16 ho-
ras, sobre la misma propiedad. Base
$135.570 m]n. de c|l. Al contado y al
mejor postor. 8 o!o a cuenta de precio
«n efectivo. Comisión 3 ojo. Más datos
en mis oficinas, Florida 229. Enrique
Luis Justo.
Buenos Aires, setiembre 15 de 1959.

•— Santos Cifuentes, secretario.
* 2.000 e.22|9-N» 21.748 D.T.-v.26|9¡59

N» 27

A JUDICIAL: Por dioposición del se-
ÍSor Juez Nacional en lo Civil, doctoT"
Luis A. .Vincent Gaché, a cargo del
¡Juzgado N» 27, Secretaría N» 64 del
autorizante, se hace saber por cinco
días que el martiliero Julián De Mar-
co, designado en autos "EVANGELISTI
NARCISO c¡BRIOLOTTI ÁNGEL e|QO-
bro hipotecario" rematará el día do-
mingo 4 de octubre, a las 16 horas, en
el mismo, el departamento en propie-
dad horizontal sito en el primer piso'
de la finca x.Estados Unidos N* 1130'
(Capital), con superficie cubierta de
83 mtos. -49 des. Cuadrados. Base pe-
los 60.000 min. Seña: 8o|o. Comisión:
8 o|o en efectivo. Se hace presente que
el departamento que se trata se en-
cuentra ocupado. '

• Buenos Aires, setiembre 7 de 1959.— Jorge P.- Funes Lastra, secretario.

f 1.500 e.22|9-N9 21.801 D.T.-v.26|9|59
F '

> ———

—

JUZGADOS NACIONALES
C DE PAZ LETRADO

N« lí

' JUDICIAL: El señor Juez Nacional de
Paz, a cargo del Juzgado N' 11, hace
saber por tres días que en autos" "MA-
JUL & CÍA. c|DIEGO PÉREZ y LUCIA
ARANDA s]ejecuclón prendaria", desig-
nóse al martiliero Alejandro Spina para
vender en publica subasta, con la base
«le m$n. 7.970.— y al mejor postor, una
yintrlna heladera eléctrica marca Maz-
Bola. modelo especial N? 10070 para aso
comercial, en el estado en que se en-
cuentra. Al contado, comlslcu 3 0%. Se-
'fia-80%. El día 28 de setiembre de 1959,
a las 11 hs., en Paraná 46 7, piso 3'. Se
exhibe en Avda. Gaona 4805, Capital.
1 Buenos Aires* setiembre 16 de 1969.
•— José Luis Mó, secretarlo.

$ 760.— e:22l9-N» 21.766 D.T. v.24]9|59

! N» 13
!

JUDICIAL: Por disposición del señor
0uez Nacional de paz, doctor Juan Llan-
to, Secretarla del autorizante, se hace
saber por el término de tres días que
¡en autos "SIAM DI TELLA LTDA.
8. A. c|DB LEO, JOSÉ sjejecuclón pren-
daria", a propuesta de parte, el marti-
liero Jaime Ramos Oneto, rematará en
pública subasta, el día 9 de octubre de}
corriente año, a las 15 horas, en el local

Se la callo Defensa 1124, Capital, una
Cámara refrigeradora eléctrica, "inarca
6iam, modelo 34, Porcelanlt N' 3512,
Completamente equipada. Baso total

Smfn. 10.053. Al contado, comisión 10%.
La mercadería so exhibe en la Avda.
Amánelo Alcorta 1661, Capital.
[

Buenos Aires, setiembre 16 de 1959.
•— Juan Carrero, oficial 1?, secretario.
! $ 900.— e.22|9-N» 1S.628-V.2419J59

N* 33

" El doctor César Arias Juez Nacional
de Paz N" 33, hace «saber por dos días

ea autos MERELLO E. H. JULIO c|

FITZI JOSÉ s|ejocutivo, que el marti-
liero don Pedro C. Folgelman 'rematará
s|base al contado y mejor postor, un
cargador de baterías Hundox, Serle 227.
Mod. T. A. 6; una amoladora C. A. R-
N9 7S0; un crique 4 ruedas; una mor-
sa Titán; un equipo completo soldadu-
ra autógena con tubo; un reloj eléctrico
Cares; una perforadora; un escritorio
4 cajones, el día lunes 28 de septiembre,
a las 10 horas, en Núñez 3448. Entrega
inmediata. Comisión 10% en efectivo.
Datos: Congreso 2580, (70) 4626.
Buenos Aires, setiembre 17 de 1959.'

—*- R. de Abella Victorica, secretarlo,

f 500.— e.22|9-N9 21.783 D.T. v.23|9|59.

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N? 1

JUDICIAL. — Por disposición del se-
ñor Juez Nacional de Comercio, doctor
Pedro R. Taranco, secretaría del auto-
rizante, se hace saber por el término
de dos días, que en autos "SIAM DI
TELLA S. A. c/CALVIÑO, JUAN JU-
LIO, s/ejecucion prendaria", a pro-
puesta de parte, el martiliero Jaime
Ramos Oneto rematará en pública su-
basta, el día 9 de octubre del cqrriente
año, a las 15.15 horas, en el local de la
calle Defensa 1124, Capital, una conser-
vadora eléctrica de helados ' marca
Siam, modelo 1628, N° 1520, comple-
tamente equipada. Base total m$n.
27-000, al contado. Comisión 10o¡o. La
mercadería se exhibe en la calle Mon-
tesquieu 523, Capital. — Buenos Aires,
16 de setiembre de 1959. — Héctor
Alegría, secretario.

$ 900.— e.22!9-N° 13.62Gv.24|9|59

N* 2

JUDICIAL. — El señor Juez Nacio-
nal de Comercio, doctor César A. Gai-
bisso. Juzgado Nv 2, secretaria N'' 4,
hace saber por tres días en autoj "CO-
CHETTI, CARLOS c/DONZEIJA,
ROQUE JOSÉ, ordinario", que el mar-
tiliero

.
José María Lloverás venderá

gúblicamente, sin base/ al contado, una
eladera eléctrica tipo comercial mar-

ca Carma, 6 puertas, gabinete N? 66
P. 5299 con equipo completo. El vier-
nes 25 de setiembre, a las 15 noraa, en
San Juan 1437, donde se exhibe. Comi-
sión 10 o|o- Informes: Lavalle 710 -

32-5842. — Buenos Aires, -.etiembre J7
de 1959. — Ricardo P. Graham, secre-
tario.

? 750.— e.22|9N° 13.553-v.24l9.59

N? 4

Por disposición del Juez Nacional de
Comercio doctor Alejandro de'Gainza
(Juzgado N9 4), secretaría N9 12, se
nace saber por 2 días, en autos 'AU-
TOCREDIT, FINANCIERA, COMER-
CIAL, S.R.L. c/RICCI, JOSÉ, ejec-
prendaria", que el martiliero Américo
S. Landívar rematará el 23 do setiem-
bre, a las 14 horas, en Tucumán 1439,
una máquina de escribir "Olivetti",
Lexicón 80 y un escritorio metálico," 4
cajones y tapa cristal. Sin base. Al
contado. Comisión 10o¡o. — Buenos
Aires, setiembre 17 de 1959. — Adolfo
J. Serra. secretario.
$ 500— e.2219-N° 21.767 D.T.-v.23;9|59

N? 5

_ JUDICIAL. — Por disposición del se-
ñor Juez Nacional de Comercio, doc-
tor Horacio Duncan Parodi, secretaría
del autorizante, se hace saber por el
término de tres días que en autos
"SIAM DI TELLA S. A. c/CARMO-
NA, E. y otro, s/ejecución prendaria",
a propuesta de parte, el martiliero
Jaime Ramos- Oneto rematará en pú-
blica subasta, el día 9 de octubre del
corriente año, a las 15 horas, en el
local de la callo Defensa 1124. Capital-
una conservadora eléctrica de helados
marca Siam, modelo N° 1 G2-3. número
1542, completamente equipada. Base
total $ 25.046, al contado. Comisión 10
fior ciento. La mercadería se exhibe en
a calle Montesquieu 523, Cauítai. —
Buenos Aires, 15 setiembre de 1959- —
Luis E. Camps, secretario.

$ 900.— e.22|9-N° 13.625v.24|9l59

CONVOCATORIAS
""

NUEVAS

ANDIIE, TOURISO Y CÍA.
Sociedad Anónima,'

Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 16' del estatuto social, so
convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 3 de octubre de 1959
a las 10 horas, en el local de la calle
Alsina 1556, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL. DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventarlo, balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas, in-
forme del sindico y proyecto de distri-

bución de utilidades, correspondientes
al segundo ejercicio, cerrado el 3l de
Julio de 1969.

2? Consideración de las remunera-clo-
nes a los' directores do acuerdo con el
acta de Directorio N» 37.

3» Pago do intereses sobre saldos de
los accionistas y directores.

4? Fijación del número de directores
titulares y suplentes y su designación,
como asimismo elección de síndicos ti-
tular y suplente.

6* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea. '— El
Directorio.

f 2.500— e.22¡9-N9 13.579-v.26¡0|59

ASÓCIACIOX FILANTRÓPICA
ISRAELITA

CONVOCATORIA
A la Asamble.. General Ordinaria pa-

ra el jueves 15 de octubre de 1959, a
las. 18 horas, en nuestra sede, calle
Cangallo 1479, piso 19.

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura del acta de la asamblea

anterior del 26 de setiembre 1958.
29 Lectura y consideración de la me-

moria, el balance general y la cuenta
de gastos y recursos correspondiente al
ejercicio terminado el 30 de junio de
1959. Destino del superávit del ejerci-
cio,

39 Elección de un presidente, un se-
cretarlo por el término de tres años,
un vicepresidente, un protesorero, dos
vocales por el término de dos años, seis
vocales suplentes y dos revisores do
cuentas por el término de un año.

49 Resolución sobre ol número de
miembros del Consejo Consultivo.

6» Designación do dos asociados pa-
ra firmar el acta de. la presento asam-
blea.
Según el artículo 30 de los estatutos

habrá quorum "cualesquiera sea el nú-
mero de socios presentes, media hora
después de la fijada. — Ing. Julio
Furth, presidente. — Ing. Enrique Vogl,
secretario. '

$ 500.— e.22[9-N9 13.507-v.22|9|59

ANGELERI Y COMPARTA
Sociedad en Comandita por Acciones

CONVOCATORIA
• De acuerdo a lo dispuesto por la cláu-

sula duodécima del contrato social se
convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Extraordinaria a rea-
lizareo el día 25 de septiembre dé 1959,
a las 17 horas, en la sede de la socie-
dad, calle Callao N9 332, para tratar la
siguiente,

ORDEN DEL DIA^
Io Modificación de cláusulas del con-

trato social.
'29 Concertación de préstamo con ga-

rantía' hipotecaria. — Francisco Ange-
lcr!, socio solidarlo.

,

I 750.— e.22|9-N° 13.W8-v.24!9l59

ASOCIACIÓN "DANTE
ALTGHIERI"

CONVOCATORIA . -
Tor lo dispuesto en el artículo 10 de

los estatutos sociales, se convoca a los
señores soclo3 de la Asociación "Dante
Alighlorl" a Asamblea General Ordina-
rl. , la que so 6fectirará en la sede so-
cial, calle Tucumán 1646 el día 30 de
setiembre de 1959 a las 18.30 horas, pa-
ra tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA
19 Designación de dos socios para

firmar el acta. _
29 Consideración de la memoria,' ba-

lance, inventarlo e informe de los revi-
sores de cuentas.

39 Designación de una comisión de
escrutinio y elección do sei3 vocales ti-

tulares por cuatro años; un vocal titu-
lar por un año; un vocal titular por
dos años; seis vocales suplentes por un
año; dos revisores de cuentas titulares
y un suplente por un año.

4' Reforma de los artículos 2, 6, 10,
22, 23, 24, 26, 35 y 39 do los estatutos
sociales.

. 69 Designación de dos socios para
gestionar la aprobación do la reforma
estatutaria. — Dionisio Petriella, pre-
sidente. — Mario Anfossl, secretario.

$ 1.750.— e.22|9-N9 13.647-v.26¡9l69

ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE PESCA '

Buenos Aires, setiembre de 1959.
Distinguido consocio:

Atento solicitud presentada por so-
ñores asociados én la proporción que
determina el art. 48, inc. b) de nues-
tros estatutos, la Comisión Directiva
convoca a los señores socios a la Asam-
blea General Extraordinaria que ten-
drá lugar el día sábado 26 de setiem-
bre próximo a las 15 horas en el salón
do actos do la sede social, sito en la
Avenida Trlstán Aehával Rodríguez y
Viamonte, para tratar «1 siguiente:

/ ORDEN DEL DÍA:
Modificación del art. 29 do los esta-

tutos en la forma que se indica a conti-
nuación:
Artículo 29, actual:
La 'Asociación será dirigida y admi-

nistrada en todos sus actos, tratos y
contratos, por una Comisión Directiva
ad-honoreni, de quince . mieaeros, que

será elegida por el término de dos año»
y renovada totalmente cada bienio, pu-
diendo sus integrantes ser reelectos por
un período que estará compuesta de:
un presidente, un vicepresidente," uri~ se-
cretario general, un prosecretario, un*
secretarlo de actas, un tesorero, un pro-
tesorero y ocho vocales. Además se ele-
girán ocho vocales suplentes y dos ro-
vlsores de cuentas elegidos por el mis-
mo tiempo.

. Los cargos do presidente,
revisores de cuentas y cinco miembros
del Jurado de Honor, serán designados
por el voto directo de los socios. Loa
demás puestos serán elegidos entre loa
miembros de la Comisión Directiva, ea
la primera reunión que celebre después
de renovada y cada vez que fuere ne-
cesario.
Artículo 29, conforme a la solicitud de>
modificación, presentada por los socios.
La Asociación será dirigida .y adminis-

trada en todos sus actos, tratos y con-
tratos, por. una Comisión Directiva ad-
honórem, do quince miembros, que fo-
rá elegida por el término de dos añoa
y renovada totalmente cada bienio, pu-
diendo sus integrantes ser reelectos, y
que estará compuesta de: un presiden-
te, un vicepresidente, un secretarlo ge-
neral, un prosecretario, un secretario-
de actas, un tesorero, un protesorero y
ocho vocales. ' Además se elegirán ocho
vocales suplentes y dos revisores de>

cuentas elegidos por el mismo tiempo.
Los cargos de presidente, revisores dft"

cuentas y cinco miebros del Jurado de
Honor, serán designados por el voto
directo de los socios. Los demás pues-
tos serán elegidos entre los miembros
de la comisión Directiva, en la prime-
ra reunión que celebre después de re-
novada .y cada vez que fuere necesa-
rio.

;

2' Designación de tres socios presen-
tes, para que firmen el acta de la Asam»
blea en representación de ella, conjun-
tamente con el presidente y secretarlo
de actas. — Guillermo R, Zothner, pre-
sidente. — Eduardo Caffarena, secre-
tario general.

Art. 48 inc. c) Formarán parte de la»
Asambleas los socios fundadores y vi^
tállelos y los activos que, a la fecha de»

,

la convocatoria, tengan más de un año
de antigüedad y hayan abonado la cuo-
ta periódica anterior a la correspondien.
te a la fecha de la Asamblea.

Art. 48 inc. e) Todas las asambleas
deberán sesionar con el quorum do la
mitad más uno ' de los .socios fundado-
res, activos y vitalicios, que se hallen
en las condiciones previstas en el Inc.

c) de este artículo, no pudlendo tratarse
en ellas otros asuntos que los incluidos
en el orden del día. Los socios además
de firmar el libro de asistencia exhibi-
rán el carnet social, con el recibo co-
rrespondiente, a ios efectos de las com-
probaciones pertinentes. ...

Art. 48 inc. f) En los casos de no>

obtenerse el quorum estatutario a la ho-
ro fijada en la convocatoria, el acto po-
drá efectuarse válidamente después do
transcarrlda media hora, cualquiera sea
el número de los socios asistentes quo
reúnan las condiciones señaladas.

Nota: Podrán participar en la asam-
blea hasta el socio registrado con el N*
3970 "y los números 4173 y 4174.

$ 4.350.— e.22|9-N9 13.602 v.24l9¡53

,}C"

CIÁNICA YODICE
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria —2da. con-
vocatoria— para el día 29 de setiembre»

de 1959, a las 21 horas, en Lavalle 1910,
Capital, para tratar lo sigulento:

• . ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas e in-
•forme del síndico, correspondiente al

quinto ejercicio terminado al 30 do abril

ppdo.
29 Distribución do utilidades.
3' Elección de cinco (5) directores y

nombramiento de síndico titular y su-
plente. -

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.050.— e.22[9-N913.551-v.24|9|Ú9)

CRISTALERÍAS V1DRART
Sociedad Anónima ConxH'cliti

e Industrial
CONVOCATORIA

De acuerdo a los Estatutos so convo-
ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar
el día 3 de octubre del corriente año,
a las 11 horas en la calle Medrano 252,
Capital Federal, para tratar ol siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias' y pérdidas ó, informo del síndico-
correspondientes al ejercicio cerrado et
30 do junio de 1959.

29 Distribución de utilidades.
• 39 Elección. de síndico titular y Bínab
co suplente

*



is BOLFTIN OFICIAI, — Martes 22 tie setkmbrc ;Ae 1959
^« »* ! i i A** fh i

49 Autorizar al D-rectorio pira quo on

el momento <i»e lo juzgue coavatiente
dentro de* %;«*lelo.l9»»ll»60 modifique

• losjartfcutos 3» 7 8*' de lo? Estatntos en
• el ¿solo y ,únle© sentido d« adaptar ese
• documenta a los requerimientos do |a

CamislónT de- Valores del Banco Central
- ds la República Argentina, para cotizar

., acciones . en la Bolsa do Comercio de
'. Buenos Aires.

¡9 Ratificar la emisión de la sexta y
- séptima serie de acciones ordinailas de
m$ji. 1.000.000.— cada una dlspuosta

por el Directorio con techa 4 de cuero

de 1958 y 2 de octubre de 1958, respeo-
• tivaniente, y autorizar la emisión ¿e la

octava serie de Iguaiea características..

69 Designación de dos accionistas pa-

rx aprobar y firmar el acta de la Asam-
mlea. — El Directorio.

_- í 3.000.— e.22J9-N9 13.545-v.26J3¡53

COME11I
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Domicilio: Humahuaca 3699, Cap. Fed.

CONVOCATORIA
Convocase a los seaores accionistas de

- Comelli Sociedad Anónima Industria) y
Comercial a la Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse el día 2 de octubre
de 1959, a las 13 -horas,. en la calle Sar-
miento 3978J80 de Capital Foderal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de
pérdidas y ganancias e informé del sin-
dico, todos referentes al IX Ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 1958;

29 Resolución sobre la utilidad del
ejercicio: destino a dar a las mismas;

39 Elección de un sindico titular y
uao suplente, ambos por un año, con

.. .prolongación de mandato hasta 3ue ia
Asamblea General Ordinaria designe re-
emplazante.

4» Designación de dos accionistas lia-
ra la firma del acta de Asamblea.
JNOTA ,— Los- señores accionistas, de

acuerdo con el artículo 11 de las Esta-
tutos Sociales, deberán depositar en la
Sociedad sus acciones o presentarle un
certificado de depósito banenrio de las

--mismas, a mas tardar hasta el último
día de la publicación de los edictos.
'Buenos Aires. 18 da septiembre de

1959. -^~E1 Directorio.
S 2.750.— o.22|9-N»13.575-v.26;9¡B9

CARDAN S.Á.T.C. y F.
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señorea accionistas

*> "Carian" s. A. I. c. y F. a la Asam-
blea General Ordinaria <jue se celebra-
ra el día 3 de octubre jje 1959 a jas
12.30 horas, en su local sacia], de la ca-
li^ Cánning M341/45 Capital Federal,
para considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración d^ la memoria, in-

ventario, balance general, y cuenta de
ganancias y pérdidas e Informe del s'n-
dico, correspondiente al ejercicio clau-
surado el 30I6J59.

29 Remuneración al síndico.
39 Reemplazo o reelección de direc-

tores cuyo mandato expira.
-•4? Distribución de las utilidades.
6» Designación de síndico titular y

síndico suplente.
.6* Designación de dos accionistas ra-

ra, firmar, el acta.
Los accionistas deberíin depositar pus

acciones en la secretarla con anticipa-
ción no menor de tres días. — El Di-
rectorio.

Í 2.000.— e.22¡9-N9 13.546-v.26¡9¡59

V.

CENTRO GREMIAL DE
CORREDORES COMISIONISTAS

Y CONSIGNATARIOS
DE ALGODÓN

Convócase a Asamblea Ordinaria, ar-
tículo 29, para el 30 cte., a las 17 ho-
ras, en 25 de Mayo 847, piso 49, para
considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Memoria, etc. \
2' Elección autoridades;
39 Designación socios para firmar

acta. — Comisión Directl.va.

S 150.— e.22J9-N9 13.563-v.22¡9l59

CLÍNICA STAPLER S. A. .

Comercial, Inmobiliaria y -Financiera

CONVOCATORIA /

•Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el dia siete de octubre
do 1959, a las 10 lloras, en Córdoba 374,
79 piso, para considerar:

1* Dejar sin efecto el aumento de ca-
pital autorizado a m$n 50-000.000.— y
en su reemplazo elevarlo a m$n
25.000.000.—

29 Designación de dos accionistas pa-
rí firmar el acta. — El Directorio,

t 1.000.— e.22j9-N9 13.61C v-26|9|69

. ORDEN DEL DIA
1» Elección de la Junta E<JC utadora-

Art. 10 del estatuto.
29 Considerar documentos art. 347 Inc.

19 del Código do Comercio, ejei cielo ce-

rrado el 80]6|59.
8» y 4» Elección de directores y sín-

dicos titular y suplente.
59 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

* 1.50O.— e.22|9-N9 13.609 v.26¡9|69

"S"

"D"

DRECHSLER Y CÍA.

S. A. Importadora, Exportadora,

Comercial, Industrial y Financiera

Convócase a los señores accionistas a.

la Asamblea Oanerat Ordinaria que ten-

drá lugar el dia 30 de septiembre de

1959, a las 19 horas, en el local social

ubicado en la callo Bartolomé "Mitro

2325, Capital, para considerar el si;

guíente _ •

. ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventarlo, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del sindi-

co correspondiente al- cuarto ejercicio

cerrado el 31 de mayo do 1959 y distri-

bución de utilidades.
29 Fijación del número de, miem-

bros del Directorio.
39 Elección de presidente y directores.

49 Elección de sindico titular y su-

plente.
59 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

t 1.750.— e.22j9-N913.559-v.26|9¡59

SKF.FJELD UNOS. S. A.
Comercial, Indos: rial y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas -a

la Asamblea General Ordinaria que se
C3'.cbraru el día 3 de octubre de 1959,

a las 11 horas en la sede social de la

calle Bahfa Blanca N9 1350, Capital, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347,~ inciso 1?

del Código da Comercio, correspondien-
tes al 4« Ejercicio cerrado el 31 de ju-
lio de 1969.

2*, Distribución do utilidades.
3« Fijación del numero de directores

titulares y directores suplentes, y s^u elec-
ción . de' síndico titular y síndico su-
plente. '

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. '

x
:

$ 1.750'.— e.22¡9-N» 13.538-v.26¡9l59

"E"

E N O E L S. A.
Convócase a los accionistas do Engel

S. A. C. el. a la Asamblea General
Extraordinaria del día 2 de octubre pró-
ximo a las 12 bs. para tratar

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento cap'.tal autorizado;
29 Designación de dos accionistas fir-

mar acta. — El Directorio.
% 1.000.— e.22|9-N913.501-v.26|9|69

S. I. A. SOCIEDAD ANONLMA
Importadora, • Exportadora,' Industrial,
Comercial, Financiera - e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria' para el dia
2 de octubre de 1959, a las 10 horas,
en el local social sito en Avenida Liber-
tador General San Martín N* 2442, piso
4». Capital, pura tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Fijación del número de directores.

- 2» Elección de directores' con mandato
hasta la próxima Asamblea General Or-
dinaria. -,.

39 Elección de sindico titular y tu-
piente.

4» Elección de dos accionistas para
firmar el acta, — Juan/José Moranchel,
Sub-Delegado Interventor.

8 1.500,— e.22|9-N9 13.558-v.26|9]69

diente al Ejercicio 1» de julio de 195S,

'v0 4j ju~«o da lüa'J.

29 Reforma del Estatuto.-.

39 Elección de cinco directores titu-

lares por' dos años en reemplazo de lo*
señores Mariano de Mier, Perfecto Sal-
se, Américo Volpedo, Ignacio Olivera y
Bernardo Alonso, que . terminan sus
mandatos (Art. 19) y seis directores su-

plentes por un año. •
.

49 Elección de un Sindico titular en
reemplazo del señor Hilario Domingue»
que termina su mandato y -un Sindico
suplente {Art. 28), por un año.

69 Elección de tres miembros titula-

res y tres suplentes para la Comisión
de Arbitros por un año, en reemplazo
de los señores Pedro Adames, Pascual
Schiariti, Marcelino Casanovas, Juan
José Echeverría', Alfredo -Busso .y. An-
tonio Napolitano.

69 Designación de dos socios para fir-

mar el acta do la Asamblea (Art. -

39,

Inc. c). — Mariano de Mier, presidente.— Perfecto Salse, secretario.

* 1.950.— e.22¡9-N» 13.600 v.24|9¡59

- INMOBILLMULA X FINANCIERA
ALFONSO MENENDEZ BEHETY S. A.

CONVOCATORIA
, Citase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
6 de Octubre 1959, a las 11 horas, en
nuestro .local social Av. Pte. Roque
Sáenz Peña 547. 1» piso. Capital, para
tratar el siguiente
• • ORDEN DEL DIA:

. I9 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2» Documentos prescriptos por el Art
347 del Código do Comercio.

39 Elección de un director y síndicos.
—- El Directorio. •

- $ 1.500.— C.22I9-N» 13.5S9-v.26|9¡59

INMOBILIARIA Y FINANCIERA
ALFONSO MENENDEZ BEUETV S. A.

CONVOCATORIA
Cítase a los señores - accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a ce-
lebrarse el 6 de Octubre de 1959, a las

11.30 horas, en Avenida Pte. Roque
Sáenz Peña .647,. 1er. piso, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2* Venta de Bienes Raíces.
39 Reforma Estatutos. — El Directo-

rio.

8 1.500.— e22l9-N» 13.588-v.26|9|59

SOCIEDAD ANÓNIMA
CLUB MAR DEL PLATA

CONVOCATORIA
SEGUNDA CITACIÓN

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 29 da septiembre, a las
18 horas, en Cerrito 388, para tratar;.

1* ' Consideración de los documentos,
mencionados en el Art. 347, inc. 19 del
Código de Comercio y Distribución de
Utilidades del ejercicio cerrado el 31 de
mayo de 1959;

29 Elección de Presidente, Directores
Titulares y Suplentes, '. Síndico Titular y
Suplente;
'39 Elección de dos accionistas para

firmar el Acta de la .Asamblea.
Buenos Aires, 18 de septiembre de-

1959.
t 900.— e.22¡9-N9 13.632-v.24¡9l59

' TEJEDURÍAS RIVADAVIA
Sociedad Anónima Comercial, Bidus-

! " ' trial y Financiera . /
So convoca a los señores accionistas

á ;iá Asamblea General Extraordinaria,

que se celebrara el 26 de septiembre de
195a a las. 14 horas en Av. Roque Sáenz
Peña 651, 89 piso (Buenos Aires), para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA-:
< 19 Autorización al Directorio para ele-

var el Capital autorizado hasta la suma
de * 15.000.000.— m!n.;

29; Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 500.— C22J9-N» 13.603 v.23[9¡59

»N»

/

NBCCHI ARGENTINA.
•Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Número do Registro 5530

CONVOCATORIA
. Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 19 de Octubre 1959,
a las 10 horas, en Córdoba 679, piso 6*,

oficina El 4, para tratar:
19 Aumento de Capital Autorizado,

Art. E' Estatutos.
- 29 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

t 1.000'.— e.22|9rN» 18.525-v.26¡9|69

REFRESCOS DEL SUR
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

ACLARACIÓN DE
CONVOCATORIA

Se hace saber o.u& el Orden del Día
a tratarse en la Asamblea Ordinaria que
se celebrara el día 30 de Setiembre de
1959, sera el siguiente:

19 Considerar los documentos que ci-
ta el Artículo 347, Inciso 1», del Código
de Comercio y la distribución de utili-

dades correspondientes al '3er. EjercicioC.T.S.A. S.A.
Consorcio Industrial

.
Sodero Argentino i c"erradí"4r8ÍTe"mayo dé 195*9.'

Conterelal .de Aguas Gaseosos; fi Anexos
. ., • •, Registro N? 4080 r .« x>

Convócase a Asamblea* General 1

Ordi-
naria' a realizatre el dí¡¿ 4 Yle-' octubre
de 1959, a las 9 horas, en Boyáci 1867,
para' tratar? el siguiente'' "

29 Pago de gratificaciones en acciones.
8» Fijar número de miembros del Di-

reetc rio y elegir directores y síndicos.
4° Designar Sos acefcintetasr para fir-

mal •! atta. — El Directorio.
t 1.506— e.22¡9-N» 13.580-v.26;9I39

"T* .

j

TIGRE SAILING CLUB ¡

CONVOCATORIA . i

En cumplimiento a lo» establecido en
los artículos 69, • 7» y 119 del Estatuto
Social, convócase a- los señores socios
para llevar a cabo la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, el día 30 de septiembre
de 1959, a las 18.30 horas, en el local
calle San Martín 201, 79 piso. Capital
Federal, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y consideración del Acta

de la Asamblea anterior; Lectura y con-
sideración do la Memoria: Balance Ge-
neral: Cuentas de Gastos' y Recursos, e
Inventario General, correspondiente al
629 ejercicio finalizado el 30 de junio
de 1959;

29 Elección de Vicecomodoro por el

término de dos (2) años, en reemplazo
del señor Alberto Ángel Da Milano, que
termina su mandato;

3» Elección de dos (2) Vocales Titu-
lares, por el término de dos (2) años,
en reemplazo del s:ñor Gilbert Purser,
que termina su mandato, y doctor Juan
Carlos Laferrére, que renunció;

49 Elección de tres (3) Vocales su-
plentes por el término de un año.

69;Elecci6n por primera vez de tres
(3) miembros para integrar la Comi-
sión Revisora de Cuentas (un año) Ar-
tículo 22 del Estatuto Social;

69 Designación de dos. Consocios pre-
sentes para que, en representación de
los demás, aprueben y firmen\el Acta
de la Asamblea. — Gilbert Purser, Se-
cretario Honorario.

$ 600.— e.22l9-N9 13.619-v.22¡9¡59

TOAXSCOXT1.VESTAL
S. A. do Transportes O. € I.

De acuerdo con el artículo 159 de lo*

Estatutos Sociales se- convoca ¡a log se-

ñores accionistas a la Asamblea General -

Extraordinaria, que se celebrará el día.

2 de octubre de 1959, a las ll.-horas, en
el local de la Avenida L. N.- Aleña . N»
36, 29 Piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL -DIA: ^ .

19 Aumento del capital' -social autori-

zado hasta la suma de Doscientos Mi-
llones de Pesos Moneda Nacional.
-,*29 Reforma de los artículos V y. 8o

do los Estatutos Sociales.
;*' 39 Designación de las personas auto-

rizados para correr con los trámites de
la reforma de Estatutos ante las auto»

ridades pertinentes.
• 49 Designación do dos accionistas pa,-

ra, firmar el acta de la Asamblea- —
Buenos Aires, 16 de septiembre de 1959.
-¿-' El Directorio.
' Nota: Se' recuerda a los -señores Ac-
cionistas lo preserlpto por el articulo
"159 de los Estatutos Sociales con'res-
pebtó al depósito anticipado de accio-

nes para poder asistir a la Asamblea,
la

J cual se deberá efectuar en la calle

Cerrito 1117, Capital.
'

f ». 2.760.— e.22¡9-N9 13.627 v.26|9|6»

«.y»

TRANSPORTADORES UNIDOS
Cooperativa Limitada de Seguros

CONVOCATORIA
En cumplimiento de las disposiciones-

estatutarias vigentes {Titulo X, de las

Asambleas), el Directorio de "Trans-
portadores Unidos", Cooperativa Limi-
tada de Seguros, resuelve convocar a los
socios,- a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 30 "de septiem-
bre a las 18 horas, en el local social de
la Institución, Avenida de Mayo 663, 29
Piso, para considerar la siguiente

: ORÜEN DEL DIA:
19 Lectura y consideración del inven-

tario, memoria y balance ' corrcspoií-

VKXTÜRA HERMANOS
Sociedad Anónima, Comercial, Indus-

trial, Financiera, Inmobiliaria y .'•

Agropecuaria
CONVOCATORIA

.Convócase a Asamblea General Ex-
traordianrla para el 3 de octubre de
1959, a las 9 horas, en Avda. Coronel

Roca 1480, para tratar .

ORDEN DEL DIA:
1* Autorización aumento capital.

29 Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directoi»'o.

$ 1.000.— e.22:9-N9 18.621 v.26|9|59

TRANSFERENCIAS
NUEVAS

"A"

Ardaiz y Cía., de te. Asoc. de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, ofici-

nas Uruguay 251, Capital. T. E.^46-9772,
avisan que José Antonio Enriques ven-
de a Ramiro Salgado, Pastor Salvador
Pérez y José Manuel Pravia, el negocio

de café, bar y restaurant, sito en AV.
VELEZ SARSFIELD N9 1702J10 esq.

OSVALDO CRUZ, .domicilio d© las par-
tes. Reclamos Ley nuestras oficinas.

,750.— e.22¡9-N9 13.527-v.26|9169

A los efectos de la ley 11.867, se ha-

ce . saber por el término dé ley quo
"Francisco Gil, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", dedicada a la fabri-

cación y compra y venta de bolsas nue-
vas y usadas, con domicilio en la callo

ALSRSA 2899 de esta Capital, transfiere

por transformación su activo y
-

pasivo a
"Francisco Gil, Sociedad Anónima, In-

dustrial, Comercial e Inmobiliaria" con
el mismo domicilio. — Reclamos de ley:

Escribano Andrés M'suel Brocuto. —
"Paraguay 1346, piro 19. ^

* 1.000.— e.22)9-N9 13.598-v.2oJ9Í59*
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"B"

Presta Hnos., Avda. Sáenz 663, Cap.
' avisan: Elena Luisa Graves vendeja,Cas-
tor López, negocio de despacho de pan
y venta de helados, BUCARELLI 1224,
Cap. — Récl. ley y dom. partes, n¡ofi-

cinas.
$ 600.— e.22¡9-N»13.613-v.26¡9¡59

Zamacona y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, avisan que loa se-
ñores Andrés Señorans, Juan Soldó y
Juan Vargas, venden a "La Piedart" S.
R. L. el negocio de panadería mecá-
nica y fabrica de masas ubicado en esta
Capital calle BARTOLOMÉ MITRE nú-
mero 1821|25 y anexo FLORIDA. NV 31.

—r Domicilio de las partes y reclamos da
Ley en nuestras oficinas: Yerbal -9383,
Capital.

$ 750.— e.22|9-N?13 630-v.26|9jo9

Arturo "Pedro Acuña, martiliero' pú-
blico, avisa a los - efectos do 1» Ley
11.867, que1 Slavsky Hnos. S. R. L. ven-
de a Radío Comodoro, Sociedad Anó-
nima, Industrial, Comercial, Financie-
ra e Inmobiliaria, ambos con domicilio
en Corrientes 4625, Capital, sus nego-
cios de Importación, compra venta do
accesorios para radiotelefonía y tele-
visión y artículos para el hogar sitos en
CORRIENTES 4009125 y CABILDO
2548¡54, Capital. Oposiciones y recla-
mos de ley Corrientes 4625.

$ 1.000.— e.22¡9-N9 13.657-v.26l9jí¡9

Luis C. Ricco e Hijo, martilieros pú-
blicos con oficinas en California 2184,
T. E. 28-0512, avisan riuc: Francisco
Lorenzo vende al señor Maximiliano Al-
varez, su negocio de bazar y menajes,
Sito en la calle CALIFORNIA 2165 do
esta Capital. Reclamos de ley en nues-
tras oficinas, domicilio de la» partes.

$ 750.— e.22|9-N9 13.536-v.26¡9|59

Alen y Vázquez, martilieros públicos,

avisan que Isaac Rubén Hojman y Al-
• fredo David Dreksler, venden a En ma
González de Verboso su quiosco ven-
ta de cigarrillos y g 1 usinas sito en ca-

. lie CORRIENTES 4242. Domicilio de
*- las partes y reclamo de Ley mis ofici-

nas, Santiago del Estero 325, Capital.

$ 500.— e.22!9-N5 13.518-v.26¡9|59

"D"

A Ernesto Vale-arco, balanceador,' ofi

ciñas, Asunción 4097, avisa: que.' MI-,

guel Canet, vende a JosS Antonio La-,

ge y Eüo PIzzt negocio panadería"míe-j

caniea, sito calle DOCTOR JUAN F..

ARANGUREN 3473177, Capital. Recia-,

mos y domicilio partea mis oficinas.

| "600.— e.22|9-N? 13.539-v.26!9|59
*

. i -j

Arcar!, Morris y Cía., martiliera pú-

blicos en Diagonal Norte 628, Capital,

avisan que por su intermedio la- péñora
Ana Gutz de Herbotko vende a los-, se-

ñores Juan Natalio y Pedro Domingo
¿amarlo su negocio de mercadl*o, pito

en la calle DEHEZA N« 4822, Capital,

domicilio denunciado por las partes. —
Reclamos término de ley en el m'sn-.o.

$ 750;— e.2219-NV13-r59e-v.25¡l'l59

ir-,
-

"G"

Alen y -Vázquez, mart. públ. avisan

'que Zurab Cicianov, vende a Abel No-
ves, su quiosco, venta de cigarrillos y
golosinas, sito en GALERÍA GÜEMES,
LOCAL N9 1, FLORIDA 165- Domicilio

de las partes y reclamos Ley mis ofi-

cinas, Santiago del Estero 326; Capi-

tal. -~

t 500.— e.22|9-N? 13.519-v.26|9|5S

Plaza O.. F. I. y C, martilieros pú-

blicos,' con oficina Ayacucho 467 ~'b.

oí. 1, Capital, comunican que la redora
María Robles de la Torre, vendo al se-

ñor José Medina Pérez, el hotel aloja-

miento "Kleber", sito en JUAN BAU-
TISTA ALBERDI 1383, Capital. Recla-

C'mos do ley y domicilio de partes en n¡

- oficinas.
. ,

$ 750.— e.22|9-N? 13.541-v.26l9|69

"I,"

Rogelio T. Bucclno, martiliero, La-
vallo 1171, 9» piso, Capital. Avisa: Ha
quedado nula y sin efecto la venta de'

la cuota social de la "Cantina Vlncen-
zo", LAVALLE 4805, Capital, que Luis

Fernández Peeos efectuaba a Antonio
Seranl. Reclamos mi oficina.

$ 500.— e.22|9-N9 13.535-v.26j9¡59

' Al comercio: Arc&nsel Quaranta, Ba-
silio Nagorny, Cirilo Taritolay y Ángel
Andrés Jorso Mariani, venden a sus

condóminos Enrique Caruso y Nicolás

Gervasio y a Enrique Zanottl sus par-

tes negocio bar, restaurante y hotel ca-

llo LUJAN 2080-84, Capital. Activo y
pasivo cargo compradores. Reclamos de

ley mismo negocio, dom. partes.

* 750.— e.22|9-N<? 13.613-v.26¡fll5?

Raggio, Lorenzo y Cía. (de la Asocia-

telón de Balanceadores y Martilieros Pú-

blicos). Avisan al comercio: que los se-

ñores Bernardino San Juan, Cesáreo Ju-
lián Manuel Gómez, José Ector Vlquei-
ra, Ramón .Peres, Valentín Fernández,
Ramón Ares, Constantino Pardo, Juan
Amador Corzo, Juan Vidéla, Jesús Luís
Fariña, Aurelio Iglesias, Pedro Tomé
Crespo y José Costa, venden a los se-
ñores: Amado Cortina, Constantino
Pardo (hijo), Eladio Tadeo Alvarez, Al-
bertQ Seijas, Alberto González, José Ra-
món Blanco, Magín García Iglesias, Ma-
nuel Santín, Pedro Bello Díaz, Gaspai
Rodríguez Sánchez, Julio A. Gfasillián,

Pascual Luis Sanz, Alfonso Pardo, Emi-
lio Valea López, Guillermo González,
Vicente Rodrigo, . Juan Ruffinatti, An-
tonio E. Romero, Benito Alonso, Jesús
José Sabio Cheda. Félix Villaver'de, Gu-
mersindo Pérez Rodríguez, Eusebio Ri-
vas, Antonio "Ojea, Jorge FloreS¡ Avoll-
no Alvarez^. Gregorio Noval, . Miloslav
.Petr, Salvador Villaverdefrahcós, Rami-
ro Calzón Rodríguez, Casimiro , Llano,
Alfredo G. Muñoz,

;
Juan A. Francoli-

no, Salvador, Lo, Porto, Antonio Rodrí-
guez, Celestino i Blanco Martine?, . Ma-
nuel Alvarez, Benigna González, Félix
Alvarez, Geróninjo Méndez, Dionisio Can-
cela, Julio • Torres, Eloy Rodríguez,
Francisco Frey, José Pérez, Manuel Ro-
dríguez, Juan Carlos Lazarte, Ardulno
O. Di Loreto, Antonio Pedrido, Julio A.
Arias, Felipe .Ferraro, Juan Leandaro,
Ramón Carral, Emilia Carral e Higinio
Félix Tami, .su negocio de rástaurant y
despacho de. bebidas alcohólicas deno-
minado "El Palacio da la Papa Frita",
sito en esta capital callo LAVALLE nú-
mero 771/75, libre do deudas y grava-
men. Domicilio de las partes, calle Can-
gallo 926, T. E. 35-7353.

Nota: Esto edicto se publica al solo

efecto de rectificar la nómina de com-
pradores que figuran en el edicto nú-
mero 10.713 del día 14 de agosto de
1959.

$ 3.500.— e.22¡9-N9 13.555-v.26¡9|59

"M"

Antonio 'Gómez, martiliero público,

avisa: que el señor Sinforiano Gómez
vende al señor Antonio Lago Agrá, su

negocio de' hotel sito en la calle MO-
RENO N* 1316,' piso primero. Capital,

domicilió de las" partes y reclamos de
ley, en Francisco Acuña de Figueroa
N« 1051, Capital.

$ 600.— e.22l9-N» 13.585-V.26¡9|59

Alen y Vázquez, Mart. Públ. avisan

que Francisco Huarto vende a Enrique
Nicolás Corrales su quiosco, venta do ci-

garrillos y golosinas sito en callo PI-
CHINCHA 187. Domicilio do las partee

y reclamos de leV en mis oficinas,' San-
tiago del Estero 325, Capital.

| 500.— e.22|0-N» 13.521-v.26¡9¡59

Emilio Cortinas vende su parto que
tiene'en la despensa ubicada en la cai'n

POLA 401, a Manuel Méndez, domicilio
de ambos. — Reclamos allí.

$ 250.— e.22:9-N»13.615-v.26¡9|53

"IV

Osear R. García, balanceador y mar-
tiliero público, con oficinas en la calle

Chile N9 1604, Capital Federal, T. E.
38-2406, avisa: Qua los señores Leonar-
do Duran, Francisco Vázquez, Laurea-
no Pérez, Manuel Fernández, Jesús Ouro
y Celso Crespo, transfieren en venta a
los señores Arturo Pérez, Ángel Schef-
fer y Saúl Aman Merodio (sociedad en
formación), su negocio de despacho de
bebidas alcohólicas, café, casa de lunch

y hotel alojamiento, ubicado en la calle

RECONQUISTA N» 1114/26 de esta ciu-

dad, domicilio da las partes. Reclamos
de ley, on mis oficina?.

$1.000.— e.22|9-N» 13.535-v.26]9¡59

Al comercio: Horacio Ereros, Jos*
Marfa Cabaleiro, Máximo José Ereros y
Rublnel Ereros, avisan que han adqui-

rido a su ex socio señor Claudio I'ernía,

la quinta parte que éste tenía en el ne-
gocio de despacho de comestibles, ex-

pendio do bebidas alcohólicas y casa da
lunch, sito RIVADAVIA 5701/6 esqui-

na ESPINOSA 6, Capital Federal. Los
cuatro compradoras siguen con ol g'ro

del negocio, y se huc-jn. cargo del Act.-

vo y Pasivo. Domicilio partes y recla-

mos lev, en mismo negocio.

$ 1.000.— e.22l9-N9 13.566-v.2G'9'5:>

'S"

Ruggero Francisco Roberto vende a
Sammartino Serafín su industria do* rec-

tificación y ajuste do motores sita en

FALVADOR MARÍA DEL CARRIL 2131.

Capital, reclamos de ley, presidente Luis

Sáenz Peña 310, piso 7?. Domicilio de

las partes S. M. del Carril 2131.

$ 500.— e.22|9-N9 13.681-v.26¡9¡69

El martiliero Héctor Julio Fibla ha-
.ce saber por su intermedio que los se-

ñores Valentín Choc'chíno v José Cho-

. (

cchlno, que giraban en esta plaza bajo
la razón social de Chocchino Hnos., ven-
den con fecha veintiocho de agosto de
1959, a los señores Salvador Zata, Pas
cual Calello y Tomás De Bartolis, su ne-
gocio de chapa y pintura del automóvil,
que tenían instalado en la calle SALA-,
DILLO 2734 de la Capital Federal. Re-
clamos de ley en mi oficina Av. de los

Corrales 7491, Capital Federal, dom. do
las partes. \

$ 1.000,— e.22|9-N9 13.630-v.26l9|59

Alen y Vázquez, Mart. Públ., avisan
que Antonio Pateiro y Ramón Calviño
venden a Eduardo Domingo Calvo y Os-
ear Nota, quiosco cigarrilos y golosinas,

SAN JUAN 1893, Cap. Reclley ,y dom.
Partes, mis oficinas Sgo. del Estero 325,

Capital. •

$ 600.— e.22¡9-N9 13.520-V.26|9|59

"Q"

Eduardo F. Glrard, comunica que
transfiere su depósito do materiales de
Imprenta de la calle QUITO 3955, domi-
cilio de la3 partes, a la. firma Vistor

Dante Stroeymeyte y Huberto Jesú3
Lardiez. •

$ 500.— e.22|9-N»13.635-v.2619|59

Blanco Alvarez Feijóo & Cía., balan-
ceadores y martilieros públicos" oficinas

en esta ciudad, calle Pte. Luis Síenz
Peña 250, 2do. p. T. E. 38-1527 y 1332,
avisan: Manuel Vázquez vende a Fran-
cisco Pascua, Amelia Pascua, Rosa Pas-
cua,

v
Visitación Pascua, SInforosa Pas-

cua y Ángel Pascua, el negoc'o de bar
y casa de lunch, sito en Capital Federal,
calle YERBAL K» 2549. — Domicilio
partes y reclamos ley en njoficinas.

NOTA. — Se publica nuevamente por
haber aparecido con error de njpacte
con fecha 17|9|59.

Í 1.000.— e.22¡9-N»13.600-v.26|9!59

PROVINCIALES

RIO NEGRO

Al Comercio: Raúl Sáez y José Sáez
(hijo), venden al Sr. Antonio Poedan'o
su negocio de panadería y facturería,
con todos sus muebles y útiles, máqui-
nas o Instalaciones, denominada "Pana-
dería América" sita en la calle TUCU-
MAN NUMERO SEISCIENTOS DIEZ Y
OCHO DE GENERAL ROCA (RIO NE-
GRO) libre de pasivo. — Los reclamos
de ley deberán interponerse ante el mis-
mo negocio, donde las partes constitu-
yen domicilio.

'

•

.

•• —
* 1.000.— e.22¡9-N913.634-v.26¡9|59

REMATE COMERCIAL*
NUEVO

Luis Chantada, martiliero público,
Reconquista 631, T. E. 32-3258; avisa
al comercio que el 28 de septiembre del
corriente año, a las 14.30 horas, rema-
tará las existencias del negocio de fe-
rretería, pinturería v basar Rito en es'a
capital, Avenida : TVADAVIA 11134, de
propiedad del señor Julio Fráquelli. Re-
clamos término de ley "en mis oficinas.

$ 750 e.22!9-N9 13.560-v.26|9|59

AVISOS COMERCIALES
NUEVOS
BOBINO & CÍA.

Sociedad Anónima Comercial
e industrial Bodegas y Viñedos

Se hace saber por tres días que el

Directorio, con fecha 15 de mayo de
1959, ha resuelto la emisión do 5 serles
de acciones ordinarias al portador: 16*.
a 20* de mín. 1PC.— c¡u. de, la cla3e
"A" o sean m$n. 2.59C.000.— y 5 ser.es
de acciones ordinarias al portador serie
16*. á 20* Je m$n. 100.— b|u. de la
clase "B" o sean $ 2.500.0C".—. Del
importe de esta emisión se destinará la
suma de m$n. 3.750.000.— al paso dfl
dividendo correspondiente al ejerc'clo
N? l. — El saldo de mín. 1.2JO.00O.

—

los señores accionistas podrán ejerce.- fl

derecho de preferencia que les acuerda
el art. 7» de los estatutos, dentro del
plazo quo el mismo determina, en el

local social, sito en la calle José A.
"Cabrera 39C6, Capital. — Las nociones
deberán ser suscriptas o Integradas en
efectivo en el acto do la suscripción. —
El Directorio.

$ 1.200.— ¿.23[9-N° 13.031-v.24i9|59

LALIHICA S. A.
Sociedad In liist-.'al, Financiera

o Inmobiliaria
Se hace saber por tres días, de acuer-

do a los artículos. 4? y 129 de los esta-
tutos sociales, que se emitirán las^ocho
series restantes del capital autorizado
por un total de $ 4.000.000.— en accio-
nes ordinarias denominadas C D, E, F,

G. H. I. y J. de la sociedad "Lalírlca, So-
ciedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera o Inmobiliaria",

,
pudiendo

hacer uso de su derecho los actuales
tenedores de acciones, dentro do 1 o s
quince días su^jel^uienles a esta publi-
cación.

-,- % 760.— e.22]9-N° 13.6 10-v.24l9l69

pmpiAS
CONSTRUCTORA BE VIVIENDA/
Sociedad Anónima Inmobiliaria •

o Industrial I

Hace saber a los señores accionista!
de acuerdo *'n el art. 9 del estatuto
y para que puedan ejercer el derechf
de preferencia, que ha . emitido slst»

series de acciones ordinarias de la ca-
tegoría B, !•• pesos cien (m$n. 100.—

)

cada una, o sea por un total de pesos
moneda nacional dos millones cien mi)
(m$n. 2.100.000.—). — El Directorio.

t 600.— e.22|9-Np 13.611-v.24|9|5»

METALÚRGICA ARGENTINA GIGLEB
Sociedad Anónima Industrial Comercial

y Financiera

Se hace saber, por tres días que el
Directorio ha resuelto emitir, la integra-
ción de la serie ' sexta y serie séptima
a vigésima tercera d acciones ordina-
rias, un voto, pOr valor nominal total -

de ? 17.864.000.-i-'para destinarlas al
,

pago de dividendos y suscripción pú-
blica. - •

Los señores accionistas podrán ejer-
cer el derecho de preferencia hasta lo?
15 días posteriores -a la última publi-
cación de este aviso. — El Directorio

t 750.— e.22|9-N9 l3.601-v.24|9.59 .

SELACO
Industrial, Comercial y Financiera S. A.

N» 7.345

Se comunica señores accionistas que
el Directorio ha resuelto la emisión do
la 8* y 9* serle de acciones ordinarias
clase "B" a.- ur voto y de $ 100.— , por
un valor nominal de $ 2.000.000.— cada
serle que se aplicará al pago do futuros
dividendos y|o suscripciones, lo que se
comunicará oportunamente. — El Di-
rectorio.

$ 600.— e.22l9-N° 13.604-v.24]0¡59

ALVAREZ THOMAS S. A.
Financiera Industrial Comercial

Inmobiliaria

Por resolución "del Directorio de fe-
cha 8 de septiembre de "959.se ofrecerá
a la par 3000 acciones ordinarias clase
"A" series 3, 4 y 6 de $ 100.—, moneda
nacional cada ' una con derecho a 5
votos por acción .• 3000 acciones ordi-
narias clase "B" series 3, 4 y 5 de pe-
so 100.-— moneda nacional cada una
coi. derecho a un voto por acción. —
Dichas acciones gozarán de dividendos
a partir del primero de octubre de 1959.— El período ae inscripción comenzará
el primero de octubre de 1959. y fina-
lizará el 22 de octubre _e 1959, plazo,,
durante el cual los accionistas podrán
ejercer el derecho de p.-eferencla, pu-
diendo s v-ribir 0,76 acción clase "A",
pe. cada acción que posean y 0,75 ac-
ción clase "B" por cada acción quo
posean. — Presidente dtl Directorio.

$ 1.050.— e.22|9-N9 13.692-v.24,9¡69'

TEXTIL ACOYTE S. A. I. y C.
Se comunica a los señores accionis-

tas, que el Directorio de Textil Acoyte
S. A. I. y C., ha resuelto la emisión
de cuatro series de acciones ordinarias
de un voto por acción, por un total do
m$n. 2.000.000, las que se ofrecen a
los señores accionistas a la par en pro-
porción de 0,8 de acción nueva por ca-
da una de tenencia.
Para hacer uso de este derecho, los

señores accionistas deberán presentarse
en las oficinas de la sociedad, Acoyte
1252, capital, dentro de los 20 días sub-
siguientes a partir de la última publi-
cación. — El. Directorio.

$ 900.— e.22¡9-N9 13.552-v.24¡9¡59

S Y O I O
Sociedad Anónima Constructora,

Inmobiliaria, Financiera o Industrial

Comunícase la emisión
v

fle 3.584 ac-
ciones privilegiadas, categoría B, 1C.416
acciones ordinarias, categoría B, y
45.000 acciones preferidas, categoría B,
y llámase a suscripción de 7.746 accio-
nes ordinarias, categoría B y 45.000 ao-
clones preferidas, categoría B. — El Di-
rectorio.

t 600.— o.22|9-N9 13.549-v.24i9|59

VERSIL, S. A. V\ I. C, o I.

Bocdo 1922 — Capital,
Se comunica a los señores accionis-

tas que por haber quedado 6.000 accio-
nes ordinarias clase "B" al portador
sin suscribir, de la emisión publicada
el 6 de enero de 1959, podrán ejercer
su. segunda preferencia dentro de 1 3
15 días de la focha, con integración'
del 10 o|o al contado y el resto en cuo-
tas del 10 o|<? irinsual. — El Directorio.

$ 600.— e.22|9-N». 13.547-V.24|9¡G9

TREVELT.V, S. A.'
Agrícola, Ganadera, Comercial,

Industrial e Inmobiliaria
PAGO DE DIVIDENDO

Se avisa a los señores accionistas qu»
a partir del 30¡9¡59 al 2|10¡69, se paga-
rá en Basavllbcjo 1377, de 15 a 18 ho-,
ras, contra pressntaeión do las "acelo-
nes. el dividendo del 10 ó|o'*en acciones,

'

correspondiente al ejercicio- cerrado el
31|12|6Sp do ' ac."f>rdo . a' lo resueltopor
la Asamblea. 4«, accionistas del 27¡4|59.— El Directorio. , . • _- •

% 600.— c^2|9-^ IS.S-ÍÍ^SLSleiBi
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INTERCBKKA
Sociedad AnóniMio, Cerealista,

"

' Comercial, Industrial, Financiera
Inmobiliaria y do Intercambio

Kmigión v$n. 3.600.009

60 comunica por tres ellas a los sefto-
" res accionistas que este . Directorio ha
resuelto emitir un total de % 3.5 00.000.

—

jan., valor nominal, en acciones libe-

radas, con lo que se satisfaría a 1 -s

accionistas el dividendo votado por la

Asamblea Ordinaria del 23 de mar-
zo da"l95S; de conformidad con lo re-

suelto en dicha reunión, si emiten -16

scrioG do acciones tipo A, Nros. 66 a
80 y 20 series tipo B, Nros. 81 a 100,

•todas liberadas. — La entrega de las

acciones liberadas se efectuar/i contra

presentación de las acciones en poCer
de los accionistas; en la siguiente pro-

porción: 1.5 acciones tipo A por cada
S.S acciones' del misino tipo y 2 a< clo-

nes tipo 1», por cada 3 accione.» del

mismo tipo, las que están a disposición

do los accionistas -desde el 27 de abril

de 1959, en las oficinas de la socie-

dad. Sarmiento 669, Capital- — E! Di-

rectorio.
t 1.260.— e.22l9-N» 13.543-v.24¡9¡59

S.A.I.A.R.
Sociedad Anónima Industrial

"y Comercial do Acó 09 Rheem
. SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los accionistas qu5 la

«ocledad ha emitido la 5a. «erte de

91.037 acciones ordinarias de vtn. 1"")

«:u., con derecho a dividendo a p-.rtir

del 1* de enero de 1959, al precl-> do

j 100.— c'11. pagadero totalmente en

el acto de la suscripción en 26 de Ma-
yo 122.

El derecho de preferencia a q«Je se

refiere el art. 3« del estatuto p.«dra

ejercitarse dorante 30 d'as consecuti-

vo* a contar del 25 del mes en curso

Inclusive, a razón de 0,29465345 accio-

nes nuevas Por cada acción en poder

de los accionistas. — Dentro del mis-

mo plazo deberá manifestarse el pro-

pósito de suscribir más acciones en ca-

so de quedar una cantidad de ellas no

suscripta. — El Directorio.
,

9 900.— e-22:9-N» i3.53v-v.24¡9,53

C.A.I.E.S.A.
Cía. Argentina lm;>., E\p., Com.,

Itid., Financiera o Inmobiliaria

Sociedad An6nin>a
N» S.T66

- Se comunica a los señores accionis-

tas que se han emitido 4 series Je pe-

sos '¿80. 000.— e|una, de acc.'oties cla-

se A, a su valor nominal. — El Direc-

torio. . ,

j 450.— e.22|J-N° 13.532-V.24.9.59

lORMOSA
Sociedad Anónima

Tiul., Coi».. Inmob., *'ln. y Agrop.

Comunícase efectos Art. 6» emisión

series 11 a 60. — El Directorio.

* 300 - e.22'9-N* 13.52»-v.24¡9|59

TALCAIICASO
Sociedad Anónima

Tnd., Com., Iuniob., Fin. y Agrop.
' Comunicase «rectos Art. 6» omisión

serles 3 a 10. — El Direct-rlo.

S 300.— e.22!9-N» l3.528-v.24]9[59

S A X Jl Ii A s
Sociedad Anónima Ind., Com., Inmob.,

fin. y Agropecuaria

Comunícase efectos Art. 6» emisión se-

ries 3 a 10. — El Directorio.

$ 300.— e.22¡9-N»13.526-v.24!9|o9

SIERRA GKANDK
Sociedad Anónima Ind., Com. Inmob.

Financiera y Agropecuaria

Comunicase efectos Art. 6? omisión

«cries 3 a 10. — El Directorio.

f 300.— e.22|9-N? 13.527-V.2419Í59

FERKOJIKTAL
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera o Inmobiliaria»

Se comunica a los señores accionistas

que se han emitido 5 series de *
1.000.000.— c¡u. a su valor nominal en
acciones ordinarias, clase "A" do 5 vo-
tos c|u. — El Directorio.

S 450.— &22|9-N»13.562-v.24¡9|53

.. JOHN DEERE ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
*• El Directorio hace saber por el ter-

mino de tres días a los señores accio-
nistas, a los efectos del derecho de pre-
ferencia estatutario, que llama a la ¿sus-

cripción- de las series 5* a 20» Inclusive,
de 50.000 acciones ordinarias cada una
de i 100»— m[n. a la par. El derecho
de preferencia deberá, ser ejercido den-
tro de los 15 días contados del último
aviso, pasado el cu,al caducara. — El
Directorio»

$ 750.— e.22¡9-N« 13.571-v.24¡9¡59

^ ' JOHNSON Y JOHNSON
do Argentina S..A. C. e¡I

r

Se comunica a los señores accionistas
nue el Directorio «»i> su sesión del 22
de Julio de 195? ntsuivitf emitir las se-
gríes N» 49 al ti inehíslvo del capital

autorizado por * 20.000.000.— m|n.
cuyas acciones serán ordinarias y no-
minativas. — El Directorio.

t 450.— e.22i9-N»13.572-v.24|9l69

ORGANON ARGENTINA
Suciedad Anónima Química,

Industrial y Comercial
Se avisa a loa señorea accionistas que

se ha resuelto emitir acciones ordinarias
"A" por y$n. 5.000.000.— cuyo dere-
cho do suscripción deberán ejercer den-
tro de los 15 días do la última de estas
publicaciones. — El Directorio.

; 450.— o.22(J-N»13.573*v.24|9¡59

C U R A C A O
Sociedad Anónima comercial,

Industrial, Fiuauciern c Inmobiliaria
.Se hace saber que el - Directorio de
la Sociedad resolvió la emisión de mtn.
800.000.— en accionen ordinarias. —
T51 Directorio.

$ 450.— o.22|9-N»12.582-v.2419|39

ARO K X T V R Y
Sociedad Auóu.ina Comercial

y Financiera
Se hace saber que la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria del 25 do agosto
de 1959 aumentó el capital a mtn.
6.000.000.— . El Directorio.

í 300.— e.22|9-Nvl3.583-v.24i9|59

UNlíjED CINEAIA
Sociedad Anóuima Comercial,
Cinematográfica, Inmobiliaria

Se hace saber que el D-rectorio de la
Sociedad resolvió la emisión de m$n.
-.000.000.— cu acciones ordinarias. —
El D.rectorlo.

t 300.— e.22|9-N» 13.684- v.24|9|59

X' e u t A i o
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

Financiera, luinobiliaria "
'

Se comunica que el Directorio ha re-suelto la emisión sucesiva de 15 series

n»r£*
n

-
,

200 - °°— ^ acciones ordi-narias a la par y pagaderas totalmente

flL.T61" de ,a suscripción. Elderecho de preferencia podrá ser ejer-

mfnJ
lentl

? d* Ios ""«w» <»»* de ter-minada esta publicación. — El Direc-

% 600.— e.22|9-N»13.586-v.24¡9¡59

LAVADERO 1>E LANAS THOJIAS
Sociedad Anónima

Comercial e Irdostrlal

iJl
ooni

,

u° :

.

ca a ** «ñores Accionis-tas que el Du-ectorio ha puesto a su dis-posición el dividendo del 15 o¡o (quincepor ciento), en acciones,. correspondien-
te al ejercicio 1957/58.— El Directorio.

* 450— e.22|9-Nv 13.524-v.24¡9t53

LAVADERO DE LANAS TIIOMAS
Sociedad Anónima

Comercial e Iudustrlnl .

So comunica a los ssñores Accionis-
tas que el Directorio ha dispu3sto laemisión de las series 9 a 14, por un va-
lor do mJn. 3.000.000— (tres millones
Peso- mm.), para ser destinados -

m|n. 600.000.— para el pago del di-
videndo del ejercicio l»

-

7/58-
mtn. 2.400.000.— -¡ue s» ofrecen en

suscripción a los señores Accionistas, a
integrar en ef3ctlvo. _ El Directorio.

* 600.— e.22¡9-N* 13.522-v.24|9|59

ENGEIi
Sociedad Anónima

Se comunica a los señores Aecionis-
tf.

:
de Engel S. A. C. c. I. que se ha re-

suelto emitir t 3.200.000 en acciones,
dándose un plazo hasta el 13 de octu-
bre próximo para hacer uso del derecho
a suscribirlas e integrarlas en la propor-
ción a las que se posea. — El Direc-
torio.

t $00-.— e.22¡9-N» 13.50S-v.24¡9|59

MANUFACTURA ARGENTINA I>E
CAUCHO S. A.

Industria), Comercial, Financiera e
Inmobiliaria

Comunícase la emisión, de 3.000.009
de pesos m|n. de acciones ordinarias, pu-
dendo los accionistas ejercer su derecho
de preferencia dentro d los 15 días de
esta publicación. — El Directorio.

t 4J0.— e^2|9-N» 13.477-v.24¡9[59

MANUFACTURA ARGENTINA DE
CAUCHO S. A.

Industrial, Comercial, Financiera
o Inmobiliaria

Infórmase accionistas quo en Morlo-
te 146, hállase a disposición dividendo
ejercicio 1958/59. — El Directorio.

t 300.— e.22|9-N» 13.476-v.24|9|59

CÍA. SALINERA ANGLO ARGENTINA
Soe. Ano». luJ. y Com.

Se ofrece a suscripción tres mil dos-
cientas cuarenta acciones a la par con
la preferencia del Art. 6» del Estatuto,
a. razón de una nueva por cada cinco
de 1 tt existentes. Participarán de las
utilidades a partir del 19 de octubre de
1969, debiendo Integrarse en el acto de
suscripción. Solicitudes a Avenida R.
Sáenz Peña N» 740, 4» "B". — El Di-
rectorio.

t C00.— e.32¡9-N» 13.642-t.24:9¡d9 .

BALANCES

«•I.ACA I> A K '»

Bocic'dad Anónima
,

PARA LA . EXPLOTACIÓN FRLTICOLA OLmCOU Y AGROPECUARIA
Objeto y ramo principal: Explotación Fruticola, Ollvicola y Agropecuaria.

Fecha autorización por el- Poder Ejecutivo; 14 Octubre Í953.

Fecha inscripción Registro Público de Comercio: 19 Mayo 19-04 y 26 Mayo 1855.
Modlftcac'ón a los Estatutos: No existe.

l=.jerHcf» K'coüOHiles b* B - Inlctadu el 1* de Jull» de 198»

ACCIONES
CAPITAL: I

Ordinarias con derecho al Pro- ' Dife- iPrlvile-t
Un voto fferidasj rida»

f «UtJaflf TOTALcinco Totos

Autorizado
Suscripto .

Realizado
2.000.000

2.000.000

.1010.000.eoo
.ooo.-ooo

000.000

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1958

ACTIVO mtn.

Disponibilidades:

Caja ...
í .,....^,.. •....,!..... 23.933.5o

Bancos 573.394Í22 '

602.327.7*

Créditos:

Deudores comunes ;..' 963.319.62
Dsp'ósito en trarantla l#

".." loo!— - 963.419 62

Bienes do Cambio:
Productos elaborados

t 1.694. 775
Productos agrícolas .; ' ',.'.', 2.420.670.
Materiales, abonos, eovas&s 1_ 1.326.214.95
"añado -> '••• 152.753'.65 5. 594. 413. C0

Inversiones:
Valores mobiliarios .sin cotización -, 31 000

Bienes de Uso: '•'.'.
Terrenos y Propiedades, Edificios y construccio-
nes. Maquinarias -e instalaciones, Cercoa y alam-
brados, Huoblea y Útiles, Plantaciones, Equipo
de apicultura, Toneles, cuba-j y envases) Hprra- \
nvientas y titiles y Automotores-

i

"Valores originales 10.641.2J5.55
Amortización del_ ejercicio 363.749.41 10.278.526.14

Bienes Injcaterlales:
Marcaa 1.000.—

Cargos Eiferldos:
LJaEtos adelantados ...' ¿ 64.557.15
Gastos de Organización .' 101.225 —
Menos: Amort. Anterior .. . 65.i24.60 ' 1

Amort. del Ejercicio 20.108.20 > 80. 432. SO 20.792.20 75.349.J5

Cuentas do Orden: '

Depósito «le Acciones en Garantía <Direeteres} .. 30.000. ————

—

17.546.036.43

PASIVO mtn.

7.536.074.78

1.304.275.»

t.740

149

350.47

145.

—

Deudas:

Comerciales:
Proveedoi-es 830.489.46
Obligaciones a pagar - Sin garantía real 331.500.

Deudas Comerciales Varias;
Hasta un año de plazo 1.323.624.70
A mas de nn año de plazj 5. 050. 460. 02 6.374.085.32

Provisiones:

Provisión para impuestos varío-i 82.777.11
Provisión para impuestos a ios Réditos y Bene-
ficios Extraordinarios 945.539.45

Provisión para Cargas Socales 175359.18

^ Total de Compromisos , . . ;

Previsión ce:

Previsión Ley 11.780
Utilidades Diferidas y a Realizar en Ejercicio» Futuros:

No exlaten.
( .

Total
Capital, Reservas y Resultadas:

'

Capital Suscripto: "

Acciones on cliculaclúu 6.000 090
Utilidades;

'

Saldo del EJerc. Anterior (Pérdida) ., SO. 984. 60 "

Saldo del Ejercicio (Ganancia) 2.737.535.56 3.656.540.96

19) Los bienes do Cambio crtán avaluados a precio de.
coito o nvenos. .. „

'

»

29) Los valores mobiliarios están avaluados a precio
ds costo. • •*

17. 546. 036.43

Sr. Alberto Mario Romero, Prez'dente.' — Sr. 1
. Carlos É. Burgauer, $lnd!co _

Contador Publico Nacional Mat. C. P. C. K. N9 130 T? 3 '

Menor Presidente y Directores de Lacalar Sociedad Anónima Para la Explotación
Fruticola, Ollvicola y Agropecuaria:

Me es grato cortiffjar que el Estado General de Activo y Pasivo al 30 de Jacio
1958, como así lambión el Cuadro de Ganancias y Pérdidas de esta Compañía y
Planillas anexas A, B y C, correspondientes, han sido confeccionadas eon sujeción
estricta a la fórmula oficial do Balances para las Sociedades Anónimas, y tambiea
quo las cifra* denunciadas en los mismos reflejan un trasunto fiel do la situación

'

que se denuncia, como resultado de la compulsa practicada por el suscripto en los
libros de contabilidad, llevados de conformidad con las disposiciones legales vigen-
tes. Según mi criterio, dicho Balance General, las planillas anexas y el corres-
pondiente Cuadro Demostrativo do Ganancias y Perdidas exponen equitativamente
la situación patrimonial do la Sociedad al 30 de Junio 1958 y los resultados do sus
operaciones durante el ejercicio terminado en osa fecha.

Buenos Atresr Setiembre 30 de 1958. — Sr. Carlos E. Burgauer Sindico - Conta-
dor Publico Nacional - Mat. C. P. C. E. N9 lío T» 3.

*

8.889.435.47

8. 056. 540. 9C
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CUADRO DEMOSTRATIVO DEJ GANANCIAS T PERDIDAS *
C'i»rre*|»OMitletitg mi KJereicla Terminado «! 30 de. Junio de 1058

h/
Comercial e Industrial:

Ventas Neta» de Mercaderías
Mas:- Diferencia entro Inventario -Inicial y Final

Menos: Costo mercaderías y- productos vendidos ..

Ganadera y Aerícola: ....

rain.

7.515.396.48
4.0G4.S01.—

11.530.197.48
. 2.912.268,98

m$n,

8.CC7 S2S.S0

Ventas Productos Ganaderos
Menos: Compra Productos Ganaderos .

3.400.—
339.916 20

. "
. . 186.516.20.

Más: E-if. entre Invent. Inicial y Final 152.753.65

Ventas Productos Agrícolas
Mas: Dif. entre Invent. Inicial y Final

103.977.—
43.750.—

Menos: Gastos Cuidado Finca
Jornales
Leyes Sociales
Reparación y Conservación ...

Asesoramleoto Técnico
Flete» y Acarreos
Combustibles y Lubricantes
Apicultura \ . . .

.

16.237.45

147.727.

—

.1.309. 550. 50
• 173.801.63
• 289.795.3»

19.645.23
166.312.50
241.449.49

- 110.084.80

163. 901.45

8.831.892.95'

Remedios y abonos ;.., 1.285.360.56
Seguros finca 97.531.16
Cuidado Plantaciones : ,....•.-..'.....• '62.626.72 3.736.164 "

5.075.728.93

Monos. Amortizaciones .. • •

Sueldos
Cargas Sociales

' Impuesta?
Qastós do Ventas ~... ,

Honorarios •

Gastos de Oficina y Administración
Previsión para Ley N9- 11.729

Provisión para Impuesto a ios Rdditos y Benefi-
cio* Extraordinarios ....:....

Provisión pilmpuesto Sust'tutno del de Herencia

382. 857.61
143.936.80 -

43.181.04
21.834.01
261.898.92
8.ÓÍ1

336.749.56
149.145.—

945.539.45
60.000

Más: Utilidad Venta Vehículo

Ganancia doí Ejprcicio ..

Menos: Saldo ejercicio anterior (Pérdida)

Ganancia Neta a Distribuir

2.353.203.3»

2. 722. 525. 5S
.13.000.—

2.737.525.56
80.9S4.6tt

2. 636. 540. 96

BIENES E-E USO

Sr Alberto Mario Romero, Pfesidente. — Sr. Carlos E. Burgauer, Sindico

Contador Público Nacional Mat. C. P. C. E. N° 130 Tí 2

ANEXO A

RUBROS
Valor dé^ori-
gen al co-

mienzo del
ejercicio

Aumentos por
compras, me-
joras perma-
nentes, etc.

Disminución
por ventas o

retiro^"

Valor de ori-

gen al flnali-

aar el ejerci-

cio

AMORTIZACIONES

Anteriores

Del Ejercicio

% Importe
Total

NETO RE-
SULTANTE

Terrenos y Propiedades
Edificios y Construcciones .

Plantaciones
Cercos y Alambrados
Maquinarlas- e Instalaciones

Equipo de Apicultura ......

Muebles y Útiles
Toneles, Cubas y Envases ..

Herramientas y Útiles

Automotores • •

TOTALES

800.000.—
1.538.004.91

3.056.8&1.38

100.000.

—

2.769.098.
—

^

174.891.26
69.000.

—

1.000.000.—
100.000.

—

1.033.400.—

10.641.275.55

800.000.—
1.538 004.91

3.036.8S1.38

100.000.—
2.769.098.—
174.891.26

69.000.—
1.000.000.

—

100.000.—
1.033.400.—

10.641.275.55

21
32

6

6

21

•
i 800.000.—

22.665.89 22.665.89 1.515.839.03

90.000.— 9o.oaq.— 2.966.S81.38

3.000.

—

3.000.— 97.000.

—

83.072.94 83.072.94 2.686.025.06

18.363.58 18.363.58 156.52'i 63

4.140.— 4.140.— 64.860.—
30.000.— 30.000.— 970.000.—
3.010.— 3.000.— 97.000.—

108.507.— 108.507.— 924.893.—

362.749.41 362.749.41 - 10.278 526.14

Sr. Alberto Mario Romero, Presidente. — Sr. Carlos E. Burgauer, Sindico - Contador Público Naclor.ai - Mat. C. P. C. E. K9 j30 Tv 2

REPARTO DE UTILIDADES
m$n.

Reserva Legal 2 % sobre 2.656.540.96
mjn.

53.130.82
398.4S1.14

S£^Í*
MM^ "/::/://.:.•.:•."•..•..»..•.:•:. V.«V.'«S-.V. x 53.130.2

Dividendo de $ 33.33 por acción, sobie 60.000 Acciones, _
a pagaren efectivo o en acciones

151 793*18
A Nuevo Ejercicio •

'
.

•

1 • 2.656.540.96

Buenos Aires, Septiembre 30 de. 1958. — El Directorio.

Registrada bajo el Ni 6.699

Buenos Aires, 2 de Julio de 1939

'

Pubiíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar, y que la visación por parte de esta Inspección General no tiene otro efecto

que certificar que el balance quo antecede se ajusta a los formularios aprobados

por el Ministerio. — Alberto S. G.ierlzoli, Sub-Inspector General de Justicia.

% 6.400.— *22|9-N» 13. 17-V.22]9|3»

' PERFUMES DANA
m$n. m$n.

Buenos Airea
Sociedad Anónimo, Industrial y ¡Comercial, Santa Fe 808 .

Fábrica de Perfumes y Artículos de Tocador

Fecha de autorización del P. E.: 9 de mayo de 1942.

. Fecha "inscripción en el R. P. C¡ 8 de Julio de 19*2. .

-.,„„„„„«
Modificaciones a los Estatutos autorizados P°r el Poder Ejecutivo

el 13 de marzo de 1945, el 3 de febrero de 1948, el 6 de setiem-

bre de 1952 y 18 de mayo de 1956 e inscriptas en el R. P. de

Comercio el 21 de junio de 1945, el 10 de junio de 1948, el 11

de febrero de 1953 y el 10 de agosto de 1956.

CAPITAL
Acciones ordinarias con derecho n 1 voto

de v/ií. m*n. 1.000.— c/u.
mf n.

Autorizado 1M™M';2
Suscripto 5.088.000.—

r*
Realizado "• ,5.088.000.—

- BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1958

(Ejercicio Económico N° 17, iniciado el 1? de julio de 1957)

ACTIVO m$n. m$n.

Disponibilidades
Caja

Recaudación a depositar

Fondo Fijo

m$n.
69.585.14
6.000.

—

Bancos

Créditos , .

Por Ventas
Deudores comunes
Deudores Morosos

Valor "pro memoria"

Otros Créditos /'

t Depósitos en Garantía Importa-
dones

Préstamos al Personal »

Depósitos en Efectivo en Ga-
rantía ::".::'.

Deudores Varios '.'
. • -

'•
•'

2.656.210.76

29.

—

57.645.—

.

3.000.

—

220.

—

188/371.22

64.685.14

1.958.875.16

2. 556. 239. 7C

2.018.460.80

Menos: Previsión Deudores Morosos

• 249.236.22

2.805.475.98
109.682.65 2.695.793.33

Bienes de Cambio
Valuados al costo:

Existencia Materias Primas. 1.039.125.89

Existencia Productos a Granel
Existencia de material "de presentación v.'

Existencia Artículos Terminados
Productos en Curso de Elaboración
Mat. Primas ysMat. a Term. por Terceros
Materias Prir™»« en Importación

244.003.39
3. 696.«98. 24

900.852.19
131.083.41
137.344.29
904.336.83

Inversiones
Títulos Depositados en Garantía

Títulos públicos valuados al costo, o valor de
cot'zarJón al 30 de Junio 1958, el rriüs bajo

Bienes de Uso
Muebles y Útiles, Maquinarias, Instalaciones, He-
.muñientes,- Moldes, Rodados, Material de Pro-

/ . , . .t

7.052,844.24

6.658.70

pagando, Construcciones en Edificios de Terce-

ros y Materiales Diversos 1.077.6o2.41

Menos:
Amortizaciones anteriores, .. 615. 872. 2 -

Amortizaciones del ejercicio 106. 138. SO .622.011.07

Subtotal del activo
Bienes Inmateriales
No existen ,

Cargos Diferidos
Gastos Adelantados

455.641.34

12.229.397.91

/>

Total

85.061.15

12.314.459.08

PASIVO m$n. m$n.

Deudas
Comerciales
Proveedores Plaza 690.547.98
Proveedores del Exterior .... 624.133.—
Deudas Comerciales Diversas .- 431.806.52

Bancarias
v Obligaciones a Pagar
Otras Deudas
Cargas Fiscales y Sociales

Provisiones
Provisión para Impuestos .

.

Menos: Anticipos Pagados . .

.

1.241.156.42
279.991.96

Provisión para Cargas Sociales
Provisiones Varias

1.746.487.50

450.000.—

734.267.—

961.104.40

98.095.07
326.172.12

Total Compromisos '.

Previsiones
Previsión Ley 11.729

Utilidades Diferidas y a Realtear en Ejercicios Fu-
turos
No existen

Capital,' Reservas y Resultado
Capital Suscripto +

Acciones en circulación , £.088.000.—
Reservas ,
. Legal , .

.' 84 . 672.12
Previsión General 680.060.— 764.672.13

2.930.754.5»

1.385.431.65

4. 316. 186. 1S

499. 260. 3f.

Utilidades
Saldo del Ejercicio anterior -.

Resultado del Ejercicio
201. 62

1.646. 138. 8T 1.646.340.39 7. 499. 012. St

Total

CUENTAS DB ORDEN

Acciones Depositadas en Garantía (los Directores)
Envases en Comodato

/. >../.) t '/ ).

12.814.459 .Off

6.000
19.778

1

7»

, 25.778 7«

Emilio M. Chamorro, Presidente. — Dr. -Alberto D. Moli»>río, 'vicepresidente. —

•

Antonio», Silva,, Gerente, — Pal-miro cesar ;Baru¿i* Síodino jTitular

. ,

-

,

',".*'
. . r. :„:!.•-• . • .

'
;. i. :- i .-r.-K S -

\ .1- . .;•
s >!

...••' . » .. - ., f,,!_. •• , _ t •
••'.

,
i,

y
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CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1958

(Ejercicio Económico N» 17, iniciado el 1* de Julio de 1967)"'

DE TALLE m$n. mfn. m$n.

Ventas netas de artículos termina- •""

dos •

Menos: Costo de artículos termina- •

dos .'
'

• •

Menos:

Gastos administrativos, de venta,

de fábrica, expedición y propa-
ganda:
Amortizaciones:

Efectuadas en el

ejercicio 106.138.80
' Menos: Amortiza-

clones cargadas
al costo' de pro-
ducción del ejer-
cicio 30.298.20 75.840.60

Alquileres -,S2*S2f *TT
Cargas Sociales 399.078.31

Comls-.ones sobre Ventas 774.527.92

Comisiones y Gastos Bancarios 20.718.7»

Consumo Energía Eléctrica y
Gas 1.832.03

Conservación y. Mantenimien-
to Rodados 45.394.30

Conservación y Reparación
Bienes de Uso ' 20.233.60

Garios Varios Fábrica 350.939.36
Fletes y Acarreos 13.472.77
Franqueo y Telegramas .... 16.551.38
Honorarios 36.000.—
Impresos, Papelería y Útiles 73.930.75
Legales y Judiciales 14.295.24
Materiales para Empaque y

16.672.289.44

. 4.365.221.38 12.307.068. 06

DETALLE mfn. m$n. m$n.

Expedición , 43.921,60 . ,..

Movilidad y Viajes 46.262.05
Previsión Deudores Morosos . .-.82.461.72 . .,

Propaganda 1:408.932.78
Seguros 38.685.69 %
Sueldos, Jornalej y Gratifica-

clones 801.666.90 *•
• •

Retribuciones Directores y Ge-
rentes / 315.666.67 - '..-.

Teléfono 9.080.15
Previsión Ley 11.729 100.257.79

' Varios 133.243.02 4.S92.385.34

Descuentos Concedidos ., -
•"' 1.122.833.16

; ,

Impuestos .

"-— -'
>

Sustitutivo a la .

T r a n sm islón
G ra tu i t a de *-

Bienes
j

68.755.27
Internos, Ventas, ' •

'

»I
-

Réditos, etc. . 3.432.020.29 ., 3.500.775.56

• c ..

Diferencia Cotización Títulos < -.;,--. 295.84
Interese!» a Favor de Terceros . 42.826.85

,
Regalía»; 1.453.035.61
Retroactivldad Sueldos y Jornales 41.600.12 11.033.652.48'

]
i. 253. 416. 68

Mas:

Descuentos Obtenidos J
22.8EC.71

Producido Venta Bienes de Uso i 366.654.—
Reintegro Deudores Morosos .. 3.047.08 >

Renta de Títulos ... 235.50 392.723.29-'

Ganancias del Ejercicio . 1.646.138.87
Saldos ejercicio anterior 201.62

Resultado Final
_

-.-...'" 1.646.340.39

,
Emilio M. Chamorro, presidente. —. Dr.¡ Alberto D. Mollnario, vicepresidente.— Antonio Silva, gerente. — Palmlro César Barutta, síndico titular.

BIENES DE USO
ANEXO A

RUBROS

Valor de ori-

gen al co-
mienzo del
ejercicio

Aumentos
por compras,
mejoras per-
manentes, etc.

Disminucio-
nes por ven-

" tas o retiros

Valor de ori-
gen al . finali-
zar el ejerci-

cio

8.985

—

12.500.—

137.90
3.—

10.820.—

2.098.60
83.810.—
19.852.—

16.495.50

3.170.—
1.722.—

219.556.33
159.911.55
297.911.48

27.184.65
22.915.60

217.888.

—

23.705.—
883.80

107.696.—

32.415.90 131.618.— 1.077.652.41

AMORTIZACIONES

Anteriores

Del Ejercicio

% Importe
Total

Neto
resultante

Muebles y Útiles
Maquinarlas y Motores

' Instalaciones . ,

Herramientas, UtíTes y Ense-
res Fabrica

Moldes
Rodados
Material de Propaganda
Materiales Diversos
Construcciones en Edificio de

Terceros

Totales

212.669.83
236.221.35
317.263.48

43.542.25
22.912.60

217.888.

—

16.055.—

.

2.60G.80

107.696.-

1.176.854.51

V 91.493.58
72.012.34

137.264.10

13.668.87
22.820.60
63.328.—
9.95L—
265.14

105.168.64

615.872.27

7.55

8.80
8.86

9.41
0.25

17.80
21.37
10.—

2.34-

16.584.45
14.077.54
26.389.57

2.558.84
67.—

tí.iso.—
6.065.66

i- J 88.38

2.527.36

106.138.80

108.078.03
86.089.88

163.653.67

16.127.71
22.877.60

102.118.

—

16.016.66
353.52

107.696.—

622.011.07

111.478.3»%
78.821.67

134.257.81

11.056.94
38 .i

115.77o!

—

8.688.34
630.28

4b5.641.34

Emilio M. Chamorro, presidente. — Dr. Alberto D. Mollnario, vlcepresl
Certifico haber examinado el bal :ce general, inventarlo, cuenta" de ga

de junio de 1958, encontrando que sus crl'rr.T reflejan el estado del activo y pa
labilidad que son llevados de acuerdo con las disposiciones legales.

Asim'smo dejo constancia de haber verificado la correcta ^utlUnclón d
anexas, así como la aplicación de las disposiciones del Decreto N* 9.793,54. — P

< PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Reserva Legal
2% si* 1.64C.138.87

Remuneraciones al Directoría y Sindico
s|í 1.646.138.87
2 % al Presidente
2 % a dos Directores
2%. al Síndico

Reserva de Previsión General
Dividendos: s $ 5.088.000.

—

5 % en efectivo
12 % en acciones

32.922.78
32.922.78
32.922.77

.254.400.
610.560.

Saldo a cuenta nueva

(2.922.78

98.768.33

640.000.—
*

864.960.—
1.636.651.11

9.689.28

1.646.340.39

dente. — Antonio Silva, gerentes. — Palmlro César Barutta, síndico titular,
nanclas y pérdidas y planillas anexas, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 <

sivo de la sociedad. Los resultados netos declarados eurgen do los libros de con-

e la fórmula oficial del balance general, cuenta de ganancias v pérdidas y planilla*
almlro César Barutta, contador público nacional, C. P. C. E.," tomo I., í» 216.

Las_ fracciones" de dividendos en acciones Inferiores al importe de una acción
serán abonadas en efectivo.

Por último, nos hacemos un deber señalar la laboriosidad y corrección d«
todo el personal de la empresa al cual expresamos nuestro reconocimiento
Buenos Aires, 10 de octubre de 1958. — El Directorio.

Registrada bajo el N? 4.107

. Buenos Aires, 2 de Julio de 1959

fuMiquese, u^renüose presente que la sociedad se halla autorizada ^para
funcionar, y que la visación por parte de esta Inspección General no tiene otro
efecto que certificar que el balance que antecede se ajusta a los formularios
aprobados por el Ministerio. — Santiago Guerscovlch, Inspector General' dé

Justicia.

'

$ 8.150.— e.22|3-N9 13.614-v.22|9|69

CARBA S. A.

Inmobiliaria, Comercial y Financiera
Avda. Leandro N. Alem 619 — Capital Federal

Objeto 7 ramo principal: Comercial, Inmobiliaria y Financiera.

Fecha de autorización por el poder Ejecutivo: 28 de diciembre de 1955.

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 12 de junio de *1956.

ACCIONES
CAPITAL

Autorizado:

Suscripto: ,

Realizado:

Ordinarias

Clase A
$ 3.000.000.—
$ 600.000.—
$ 514.800.—

Ordinarias

dase B
9 3.000.000.—
* 600.000.—
$ 514.800.—

Total

200.000.—
000.000.—
029.600.—

Ejercicio económico N* 3 iniciado el 1' de julio de 1957.
'''

-BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1958.

Aprobado por la Asamblea General de Accionistas del 30 de octubre de 1958.

ACTIVO m$n. mfn.

Disponibilidades

Nuevo Banco Italiano ...

Fondo Fijo Tacdü
.... Fondo Fijo Buenos Aires

32.970.40
20.000.—

500.— 53.470.40

ACTIVO mfn. mfn.

Créditos

Otros créditos

Adelantos instalación eléctrica

Accionistas '
,

Señas por Inmuebles .........

56.100.-

170.400.

400.000.- 626.500.—

Bienes de Cambio
No existen

Inversiones

No existen

Bienes de Use.

Maquinarias ..

Subtotal del Activo

Bienes Inmateriales .

No existen

Cargos Diferidos

Gastos de Organización

Menos: Amortizaciones Anteriores 26.046.80
Amortizaciones del Ejercicio 13.023.40

433.500.—

1,113.470.40

\

65.117.—

39.070.20 26.046.80

Total del activo 1.139.517.20
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PASIVO mfn. mfn- mfn.

Deudas:
Deudas comerciales diversa» '

Provisiones

Provisión para- Jmp. Substitutivo Ley 11060

40.072

1.200

(
Total de compromiiOB

Previsiones:

No existen'. ,

Utilidades' diferidas y a realizar eji eierekios futuros

No existen.

Capital,- reservas y resultado?:

Capital social

41.272

41.272

$ 1.200.000—

P A 3-1 V Q m$n. mfn. m$n.

Menos:
Pérdidas anteriores $-

Pérdidas del ejercicio „

49.807.88

51.946.92
_s

101:754.80 1.098.245.30 -

Total del pasivo 1.139.517.20

/ CUENTAS DE ORDEN

Certificado de Acciones en Garantía del Directorio 45.Q00.—
Certifico que las cifras del Balance General transcripto reflejan fielmente el estado

del Activo y Pasivo de la Sociedad al día 30 de junio de 1958. — Ademas dejo conv
tancia de que se han observado la correcta utilización de' la fórmula oficial y la aplicación
estricta del Decreto 9795/54.

Horacio Ortiz Lanús, Contador Público Nacional, C.P.C.E., T» 24, F> 76.

Carba S. A. Com. ínm. y Financiera, presidente ? Pedro C. Tonero, síndico

BIENES DE USO (
Anexo "A"

RUBROS
Valor de
origen al

comienzo
del ejercicio

Aumentos
por com-?

pfas, mejo-
ras perma-
nentes, etc.

Disminucio-

nes por

ventas o
retiros :

Valor de

origen al

finalizar el

ejercicio

AMORTIZACIONES

Anteriores

Del ejercicio

%
I

Importe

Total
Resultante

! Maquinarías ,
433. 500.—

c

433.500. 433.500.-.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDASANC
B ED E

Ventas netas de mercaderías

Menos: Costo de las mercaderías vendidas

Menos: Gastos Generales
' Amortizaciones (s'gastos de Organización)

Provisión para Impuesto Substitutivo Ley 14060

Más: Otros ingresos
• Pérdidas del Ejercicio .

.

Saldo anterior (pérdida)

No hay
No hay
38.209.60
13.023.40

713.92 $ 51.946.92

% 51.946.92

No hay

$ 51.946.92

$ 49.807.88

Resultado final (Pérdida) J. '% 101.754.80

Es copia fiel del cuadro demostrativo de Ganancias y Perdidas al 30 de junio de
1958, obrante en fs. 8 del libro Inventario de esta Sociedad.

I

; Horacio Ortiz Lanús, Contador Público Nacional, C.P.CE, T> 24, F» 76.

Carba S. A. Com. Inm. y Financiera, presidente ....'......? Pedro C, Tonero, síndico

ACTIVO. m$n. m$n.

Bienes Inmateriales
No existen

Cargos diferidos
Seguros a devengar 6.292.22

2.141.289.17

O) Valuación Bienes de Cambio a precio de compra.

PASIVO m$n. m$n.

Registrada bajo el N' 7167 — Buenos Aires , 2 de julio de 1959

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se, halla .autorizada para funcionar,

\y que la visación por parte de esta Inspección General no. tiene otro efecto que certi-

ficar que el balance que antecede se ajusta a -los formularios aprobados por el Minis-

. terio- — Santiago Guerscovich, Inspector general de Justicia.

$ 4.100— c.22¡9-N» 13.600-v.22'9l59

MUSA S. A. INDUSTRIAL V COMKIlCIAIi
San Martín Í00S — Buenoi Aires

Objeto y ramo: Fabricación de lustres, barnices,] pinturas, ceras, lacas, fun-
gicidas, Insecticidas y otros productos Químicos para el hogar
y la industria.

fecha y autorización del Poder Fj'eeutivo: 4 de D clembre de 1956.
Fecha de lnsoripclftn en el Regl&tro Pabiieo de Comercio- 6 de Junio de 1957.

Capital Acciones
Ordinarias
6.000.000.—
1.000.000.—
1 000. 000" —

Autorizado . .

.

.'.

Suscripto ...:...:...'... '. ....

.

Realizado ...".'......'...."......

BALANCE GENERAL APROBADO7 AL 30¡ DE ABRIL DE 1958
Ejercicio Económico .X* 1 í.iiciado el 6 de Jimio de 1057

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 29/8/58.

¡

ACTIVO m$n. rr.$n.

Disponibilidades
Cajas
Bancos '•

.-

Créditos . .
.,_'-

No existen .'-"

Blones de Cambio (1) .
'•

Materias Primas .*

. Inversiones- _
No existen

Bienes do uso
. - Terrenos, obras y bienes en curso, rodados

'• y muebles y útiles

, Menos: Amortización del ejercicio".:.'.

1.000.

—

631.093.24 632.093.21

318.355.85

1.187.311.86
2.764.— 1.184.547.86

Sub-total del activo: 2.134.996.95

Deudas
Comerciales: .^-

Deudas comerciales diversas
Otras Deudas

Por cargas sociales .

Adelanto por integración --t

de futuras emisiones

Provisiones
Provisión para impuestos
Provisión para caigas sociales

Previsiones
Previsión Ley 11.729

) 337.880.25

7.202.

—

1.000.000.— 1.007.202.— 1.345.082.26

7.900.

—

3.274.50

Total compromisos: .

.Utilidades Diferidas y a Realizar en Ejercicio Futuros
No existen •• •

Capital Reservas y Resultados
Capital suscripto
Pérdidas del ejercicio

I Total:

f 1.000 000.—
i 217.967.58

11.174.50

1.356.256.75

\ 3.000.—

1.859.256.75

782 032.42

2.141.289.17

Cuentas de Orden
Depósitos de acciones en garantía (Directores) • 6.000.

' Certificación profesional extendida por separado.
Norman H. Danby, Presidente. — Alberto T. López,' Síndico, Contador

Público Nacional. C. P. C. E. T* III . F» 249

CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE ABRIL,-DE 1958

Ventas
Menos;. Casto de las mercaderías vendidas - —'

Menos:
Sueldos
Cargas sociales .'

Gastos generales
Gastos constitución

- Impuestos pagados
Impuestos a pagar Ley 14.060
Previsión Ley 11.729
Amortizaciones

\ _

36.075.—
6.106.50

70,448.58
90.423.50
1.650.—.
7.900.—
3.009.

—

2.764.

—

~\
217.967.58

217.96T.6i_, „„ .„ Pérdida del ejercicio:
Certificación profesional extendida por separado.

..
Norman. H. Danby, Presidente. — Alberto T. López, Síndico} Contador

Público Nacional. C. P. C. E. T* III . F* 249

BIENES DK USO ANEXO "A"

RUBROS

' Terrenos a escriturar .

.

Automóviles
Muebles y Útiles
Obras y bienes en curso

TOTALES

Valor de orinen ¡ Aumentos por
al comienzo del compras, mejo-'

ejercicio ras permanen-
tes, etc.

°5, 000.—
165LS35.—

7.290 —
929.186.86

1.187^311.86

Disminuciones
por renta o

retiros

Valor de origen
al finalizar el

ejercicio

• 85.000.—
165.*835.—

7.290 —
929 186 86

1.187.311 86

AMORTIZACIONES

Anteriores
D?l Ejercicio

Tota!
% ' Importe

1.6 2.7C4.—

—
2.764.—

— 2.764.

—

a. 784.

—

Neto

resultante

-y

85.000 •

16».071.-«
7.290 —.

929.186 8«

1.184.547.86

Norman H. Danby, Presidente. — Alberto T. López, Sindico, Contador Público Nacional. C. P. C. ^ T° Til - P* 249

Registrada bajo el N» 8.256.— | funcionar y que la visación por parte de esta Inspección General ao tiene otro

„ ,
.* I

efecto que certificar que el balao-e ace antecede se ajusta a loa formularios
.

Buenos Aires. 23 de Junio de 1959. I aprobados por el Ministerio. — Alb&rto S. Querizol! Subinspector General ae Jus-
^ mibliquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada oara ticie,' ' $ 3 900 e 22I9-N* '13JÍ23 Y.221S1J59
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SAN GABRIEL , .

;
Sociedad Anónima, Comercial. Industrial, Agropecuaria e Inmobiliaria

i"' Objeto y ramo principal: Explotación.- agropecuaria
v

-

fecha de autorización oor el Poder Ejecutivo: Ti de enero de 1955.

Fecha dé inscripción en el Registro* Público de Comeicio; 18 de .agosto de 1955.

(CAPITAL:
(En acciones ordinarias de un vo*o)

Capital autorizado • $ í'-í'w!
"~

. Capital suscripto • » 1
;LW™-

•Capital realizado •;„-,""
. " Ejercido económico N° 3, iniciado et Io de a'ml de Hb/

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1958

ACTIVO mSn. m$n.

«Di t>onibilidades

:

Caja r

3
J--y^X

-Bopcos .

ijCréditos

:

Otros Créditos:

Acción' stas

Bienes de Cambio:
• No existen. „ .

Inversiones

:

* No existen.

¿Bienes de Uso:
Propiedades Rurales

.

Valores Originales

75.608.65 465.608.65

810.OCO.00

1.975.030.00

/ Sub-total del Activo

Cienes Inmateriales:

No e-risten.

jCarfjos Diferidos
* G»',r« de Organización

3.253.608.65

25.299 70

3.275.908.35

PASIVO rain.

,

%
rotn.

Provisiones:

Provisión para Impuestos

Total de Compromisos
Previs-'ones

:

No ex'sten.

Utilidades Diferida? y a Realizar en Ejercicios Futuros:

No ex sten.

6.838.64

1.788.882.66

1.788.882.6ÓTotal
Capital, Reservas y Resultados:

Capital Suscripto:

Acciones en Circulación 1.500. 000.

C

Perdida:
Salde del Ejercicio Anterior 4.515.67

-Saldo d:l Ejercic o 8.458.64 12.974.31 1.487.025.69

.00

CUENTAS DE ORDEN: > .

Depósito de Acciones en Garantía (Directores) 30.000.00

3.275.908.35

PASIVO m$n. ni$n.

jDeudas

:

Comerciales

:

Acreedores por compra de Propiedades

(Otras Deudas-
Tor Cargas Fiscales •

i.777.500.00

4.544.02 1.782.044.02

Dr. HQracio H. Pozzo (h.). Presidente. *i

Hemos" revisado t1 Balance General de San Gabrel Sociedad, Anónima, Co-

piercial, Industrial. Agropecuaria e Inmobiliaria al 31 de Marzo de 1958, el Cuadro

de Ganancias y Pérdidas .'cdrréspotidcnte al año financiero' terminado en esa fechai

y los cuadros Anexos, cónrlos l'bros de contabilidad y los comprobantes y otras cons-

tancias justificativas. "cotí sujeción a las normas de auditoría generalmente acep- -

tadas y aplicables en 'las circunstancias. En nuestra opinión, de acuerdo con la

fórmula Oficial e Instrucciones aprobados por Decreto N° 9795!54, para demos-

trar equitativa y razonablemente la situación del Activo y Pasivo de la Soc:edad

al 31 de Marzo de 1958..y"el resultado de sus operaciones por el Ejercicio anual •

terminado en esa fecha, de. acuerdo a las.nocmas técnicas generalmente aceptadas.

Buenos Aires, 16 de Julio de 1958.

Mario Luis Kenny, Síndico. Contador Público Nacional, C.P.C.E. T° XII F° 60;

CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
m$n.

Gastos Administrativos 520.00

Impuestos 7.938.64

Pérdida del Ejercicio 8.458.64

'Saldo del Ejercicio Anterior 4.515.67

Térd'da del Balance 12.974.31

)

Dr. Horacio H. Pozzo (h.), Presidente. — Mario Luis Kenny, Síndico.

BIENESDEUSO Anexo "A"

» '

1

Valor de
origen al co- .

mienzo del

e'ercicio

Aumento por
compras, me-
joras perma-
nentes, etc.

Disminucio-
nes por ven-

tas t> retiros

Valor de
origen al fi-

nalizar el

ejercic o

AMORTIZACIONES
Neto

Resultante'RUBROS
Anteriores

' Del Ejercicio

Total
%

...

Importe

*
•

1.975.030.00 1.975.000.00
-. .

1.975.000.0» •

_

1.975.O00.CO'
'
1.975 .000.00 '

' ,
•'

'.
1.975.000.00

_ . T, «, ,.

Dr. Horacio H. Pozzo (h.). Presidente. — Mario Luis Kenny, Síndico.

Registrada bajo el N° 7208

Buenos Aires, 2 de. Julio de 1959

Publíqfle'sc. hnciér.dose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar, y que la visación por parte de esta Inspección General no tiene otro efeeté

que 'certificar que el balance que antecede W ajusta a los formularios aprobados

por el Ministerio.' —Santiago Guerscovich, Inspector general de Justicia.

¡ ;
$ 4.200.— e.22:9-N» 13.448-v.22|9|59

BROL1TE
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

\ San Martin 1068 — Buenos Aires

Obj"tp y ramo principal: Fábrica de pintoras

Fecha de autorización "del Poder Ejecutivo: 28. de enaro de 1953

Fecha de inscripc:ón en el Registro Público de Comercio: 18 de mayo de 1953

CAPITAL- , • Acciones ordinarias

Autoruado nifn. 1.000.000.— >

Suscripto m$n. 1.000.000.— .

KeauVado .- m$n. 1.000.000.— •

Ejercicio económico N* 6, iniciado el Io de junio de 1957

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 1958

¡rlprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 30-IX-1958

A C T í Y O m$n. W$n. m$n.

Disponibilidades

:

> Caja i

Banco

Créditos: .

* Por ventas:

Deudores comunes
ÍHros créditos:

Adelantos efectuados
' Adelantos plimportacionea

Deudores varios

/

64.165.49
327.472.02
105.499.50

2.500

—

3.786.44

94.277.91

6.286.44

497.137.01 591.414.92

Tfiienes de cambio (1)

:

Materias primas

Mercaderías en tránsito

587.809.52

29.912.09 617.721.61

Inversiones:
' No existen. A\
pjienes de uso:

Propiedades, maquinarias, instalaciones,

.
»- muebles y útiles, y automóviles:

Valores originales • • •

-Menos:
Amortizaciones anteriores ...........

Amortizaciones., del ejercicio «,

182.223.75
65.656.11

1.236.551.32

247.879.86 988.671.46

Subtot'al del activo 2.204.094.43

ACTIVO m$n.. mín. mln.

Bienes inmateriales:

No existen.

Cargos diferidos:

Primas de seguros a yencer

-TTT-

J4.015.69

2.228.110.03

PASIVO m$n. m$n. m$n.

Deudas:
Comerciales:

Proveedores

Adelantos de clientes

Y^~

Bancarias:
Documentos a pagar s'gtía. real

Adelantos p|importaciones ....

Otras deudas:

Cuentas a pagar del ejercicio

. Cargas fiscales y sociales ....

Provisiones:

Para impuestos

Para cargas sociales

160.935.—
538.067.35

300.000.—
11.446.96

54.664.29
39.436.64

45.039.21
3.699.76

699.002.35'

311.446.9&

^

94.100,93 M04.556.24;

48.738.97

Menos:
Anticipo para impuestos 8.812.08 39.926.89

Total de compromisos:
Previsiones:

Ley 11.729

Utilidades diferidas y a realizar en ejer-

cicios futuros: -
- —-J

No existen.

Capital, reservas y resultados:

Capital suscripto:

Acciones en circulación ..

Reserva lesal .'
i

' t\M

.144.477.H

19.317.4»
j

1.163.794.W¡

1.000.000.—
3.441.05

'
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PASIVO
Utilidades:

Saldo del ej. anterior - ganancia.

Saldo del ejercicio • • •

cocntas de orden:
,

Depósito 'de acciones c-n garantía im- •

rectores) •

*

jn?n.

31.111. ai

26.762.61

jnín. m*n.

60874.45 1.064.315.50

3.000.

2.223.110.03

mi-

Arturo C. A. Buxton. presidente. - Alberto T. López, Colador Público Na^al, C.P.

SSoS D^/OSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ALMOS MAYO £1958

Ventas netas de mercaderías .

.

Menos-
Costo de mercaderías vendidas

Menos:
"'

.
•

Sueldos y aportes
"•

Amortizaciones

Menos:
Cargado a costo de producción

oá.659.11

39.195.67

2.298.209.21

2.044.065.62

35.437.24

,
- 26.463.44

Impuesto}- varios

Iuteieses pagados •

Seguros y Gasto» Bancarios "

Movilidad - Representación y Caítos

Ri-dados

Alquileres

Castos generales

Previsión Ley 11.729
' Menos:

Incluido en co3to de yoducrión

. Proúsión para impuestos

2.000.—

1.000.—

mln.

601.45

62.304.85

11.801.22

24.292.80
2.785.—

47.194.98

1.000.-

15.500.—

m$ik

254.143.59

Ganancia del ejercicio ...... f
;

J-mIJo ejercicio anterior (ganancia) .. ,
- -,

./ Ganancia a disíribuir

¡

'

Ortificación profesional extendida por separado.

"

Arturo C. A. Buxton. presidente. — .Alberto T. I-Ópez, síndico. Contador

cional, C.P.C.E To. III, Fo. 249.

227.380.9?

26.762 61
34.111.84
.— i- .i - m

60.874.41

1

BIENES DE USO

Público Nal

Anexo "A**

RUBROS
Valor de ori-

gen al co-

mienzo del

ejercicio

Aumentos, por

compras, me-
joras perma-

nentes, e*c.

Disminuciones

por ventas

o retiros

Valor de

origen al

finalizar el

ejercicio

AMORTIZACIONES

Anteriores
.

Del ejercicio

lmporte
Total

Neto re-

sultante

^

Propiedades .'

Maquinarlas e
' Automóviles

Muebles y Útiles

• Totales

Instalaciones

700.000.—
3S2.356.92
120. 000. t-

22.639.40

1.224.996:32

9.600.—
'

> :

1.955..-

11.555 —

700.000.—
391.956.92
120.000.—
24.594.10

1.236.551.32

78.843 49

55.000.—
7.377.26

182.220.75

10.

20.

10.

39.195.67

23. 998. -r
'

. 2.462.44

65.656.11

118.039 lo

119.993.-
9.839.70

247.876. 8ó

700.000 —
273. 917.7«

a.-»
14.754.70

988.674.46,

Arturo C A. Buxton, presidente.
-~ Alberto T. López., síndico. Ccntador Público Nacional. CP.C.E To. III, Fo. 249.

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Utilidad a distribuir .••

Menos:
2%. a Reserva legal ....

Honorarios Síndico

Honorarios Directorio ••

Dividendo a pagar en efectivo 4 ,o

m$n.

535.25
7.500.—
3.000.—

45.000.—

' m$n.

60.874.45

56.035 25

4.839 20

< - .na.ro C. A. B ixton, Presidente.

'

-Registrado bajo el N' 6575. - Buenos Aire?, 24 de abril de 1959 .

Publiquen naciéndose presente.<"*-*^^rTo°t'rol^^c"=¿
5:S:rS;^SÜ£ aprobados por e! Minino. - Al-

>rto S. Guerizoli, sub-inspector general de Justicia.

g g0()_ e-22 ¡
9 .N¿ I3.516-v.22|9!59

El tMfior Juez, doctor Norberto S.

Albisetti, a cargo del Juzgado Naelonal

do Primera Ins;sncia en lo Civil N'l,
d* la Capital-. Federal (Secretaria N» 1),

cita por d!ez días a herederos y acree-

dores de don ÁNGEL MAMA RAMÓN
CABANAS o ÁNGEL RAMÓN CABA-

Buenos Aires, setiembre « de 1959.

— Pedro J. Torrent; secretarlo.

$.1.500 e.l4|9-N«21.269 D.T.-v.24|9¡59

AHLERS. secretaría N° 3. — Buenos

Aires setiembre 9 de 1953.V- acardo

L
" ?"ífc TlT

2

^; 13.0S7-v.28,9l59

El Juez Nacional en lo Civil a carpen

del «Juzgado -N* 2.-doctor Enrique Gi
:

raudy. Secretaria N» 4. cita por d:ez

días v emplaza por treinta, a herederos

y aereadles de DORA ELENA LINA-

RES Y
r VILLANUEVA o- DORA ELE-

NA LINARES VILLANUEVA.
. Buenos Aires. . 7 de septiembre de

ia\q — j cé Farea. secretario.

$1.6000 e-lVo-N* 21.374 D.T.-v.23>,9!59

El doctor I ^uc Gin. J
-; * cargo

del Juj erado Naofo-al ue Prim<- 1.

tanca
"' " , N* 2, de •-> Capital

Se- H N 9 <• e : ta r— ¿tez días v

EDICTOS JUDICIALES
ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES .•

EN pO CIVUj
. ,

^ .
'

'
'»' i

• El Juez Nacional en lo Civil, doctor

Norberto S. Albisetti (Secretaría nume-

ro 1). cita por diez días a herederos y

«creedores de MIGUEL POGORELSKY.
Buenos Airea, setiembre 8 de 1959. —

Pedro J. Torrent, «ecretario.' „„,„,.„
j 1 000.— 6.1919-N» 21.644 D.T. v.30|9|59

El doctor Norberto S. Albisetti, Juez

Nacional de Primera Instancia en lo

Civil, a cargo. del Juzgado número
»

1.

Secretaría numero 1. cita por diez días

a herederos y acreedores de dona INÉS

JUANES de GARCÍA.
Buenos Aires, agosto 21 de m»»- —

Pedro J. Torrent, secretario. „,.-„.-

| 1.000 e.l4|9-N" 21.323 D.T.-v. 2419159

El Juez Civil doctor Norberto S. Al-

fcisetti (Juzgado 1), llama por diez días

a herederos y acreedores de VICENTE
SPAMPJNATO. (Secretaría 1).

Buenos Aires, setiembre 3 de 1959.

_ Pedro J. Torrent secretarlo.

S 1.000 6.1419-N* 21.294 D.T.-v. 24|9|59

BÍ señor Juez Nacional en lo Civil,

a cargo del Juzgado N' 1, Norberto S.

Albisetti, (Secretarla N» 2), cita y em-

plaza por diez (10) días a herederos y

acreedores de PAOL1NA o PAULINA
SOB1LLI o SpBILLE.de INDELICA-
TO o INDELIGATO y do MARIANA
INDELICATO o 1NDELIGATO de PES-

CE
Buenos Aires,' «íáyo 29 de 1959. —

El secretario. ..,:,„
$ 1.600 e..l4|9-N» 21.306 D.T.-v. 24i9|59

El Juez Nacional en lo Civil, doctor

Norberto Albisetti, Secretaria N» 1. ci-

ta por diez días a herederos y acree-

dores de doña SARA o SARA ERNES-
TINA PISTA CASTRO* VTDELA de LÓ-
PEZ SAUBIDET.

Buenos Aires, setiembre 2 do 1959.

Pedro J. Torrent. secretario.

S 1.000 eÍ4Í9-N' 21.297 D.T.-v. 2419159

El Jue¿ Nacional en lo Civil, doctor

Norberto S. Albisetti. a cargo del Juz-

gado número 1, Secretarla número 1,

cita y emplaza por diez dias a herederos

v acreedores do doña MARÍA CANDI-
DA BIANCH1 de LÓPEZ. — Buenos

Aires, septiembre 3 de 1959. — Pedro

J." Torrent. secretario. „„,„,,«
$ 1.000 e.l2,9-N? 21.241 D.T.-v.23[9|59

El señor Juez Nacional en lo Civil,

doctor Norberto S. Albisetti, a cargo

del Juzgado N° 1, Secretaria N« 1, cita

por diez dias a herederos y acreedores

de don JOSÉ UBBIAL1 UBBIALE.
Buenos Aires, agosto Sl_ de 195M. —

PpHro J. Torrent, secretario.

tlMot- e°ll|9-N» 21.150 D.T..v.2219|59

El Dr. Drberto S. .AlbhoUi, -uez

Nacional de Primera Instanc.a . lo

Civil a cargo dsí Justjr.do K 9 1, por

Sec/etaria N» 1, cita por diez días a he-

rederos y a -edJies de don OAKLua
RODOLFO LÓPEZ.'
Bueno3 Aires, agosto 28 de 1959. —

Pedro J. Torrent. secretario. „„,„,„„

5 1.000— e.HI9.N' 21.137 D.T.-v.2219'59

N« 2 '

• El Juez Nacional en lo Civil, doctor

Enrique A. Giraudy, a cargo del Juaga-

do N» 2, Secretaría N» 3, cita por diez

días y emplaza por treinta a hpredíros

y acreedores de don SIMÓN LUBAR-
SK.Y

'

Buenos Aires, setiembre .10 de 1959.

Tficardo L. Burnichon, secretaiio

$ 1.000.— «.1919-N? 13.310-v.30!9 t59

Enrique Giraudy, Juez. Nacional, a

caiRO del Juzgado en lo Civil N 1

? 2, ci-

ta wr diez dias y emplaza por treinta

a heredero* y acreedores de RODOLFO
FEDERICO CARLOS ADOLFO

emp'azi por trehta días a heredaros y

acreedor
°

t'- i »HO HORACIO LLO-
RFNTL LABRUE. .

Buenos Aires, septiembre 1 .de 1959.

$" 1.500 e"l5
19-N'' 21.354 D.T."-v.2E'-;59

'

Enrique Giraudy.- Juez Nacional en

lo Civil, a carso dol Juzgado N» 2. Se-

cretaría N' 4. citi por diez días y em-

pla/a por treinta n herederos y a°re
f-

dores fie don ARNOLDO JAVIER LUIS
V1I.LBLLA. „' M ,.,.
Buenos Aires, agosto 31 de 19 59.

José Farea. secretario. ,,„,„.

% \I.OOO ¿.1419-N» 11.308 D.T.-v. 24|9159

Enrique Giraudy. Juez Nacional en

lo Civil, á cargo del Juzgado N* 2, Se-

cretaria N» 4. cita por diez días y em-

plaza por treinta, a herederos y ";
c
T
re^

dores de doña MARÍA ANA GALI-L

d^ PARIAS o MARÍA GALLE do FA-

Buenos Aires, setiembre 9 de 1959.

— José Farga, secretarlo.
»., B ..

$ 1.000 e.l4¡9-N« 21.309 D.T.-v. 24'9'59

El Jueü Nacional Civil, doctor Enri-

que Giraudy, cita por die¿ días y em-

plaza por treinta días a herederos y

acreedores de LIBERATO o LIBERA-
DOR o LIVERATO MASCIOTRA. Se-

cretaría N« J.

Buenos Aires, setiembre 2 do 19-9.

— Ricardo L. Burnichon. secretario.

$ 'LÓOO 0.14,9-N» 21.329 D.T.-v. 24|9|69

El Juez Nacional en lo Civil N"? 2,

Dr. Enrique Giraudy, Secretaria N» 3,

cita por diez días y emplaza por treinta

a herederos y acreedores de JOSÉ BL-
VILACQUA.-— Buenos Aires, septiem-

bre 8 do 1959. — Ricardo L. Burnichon,

% 1.000 e.12¡9-N9 21.203 D.T.-V.23|9|59

Enrique Giraudy. Juez Nacional de

Primera Instancia en lo Civil a carfio

del Juztrado N» 2, Secretaria N» 4, ci-

ta por diez dias y emplaza por_ treinta

a herederos y acreedores de dona MA-
RÍA «RCANGELA RONDINONE.
Buenos Aires, agosto 31 de 1959. —

José Farga, secretario. ' „„,.,„
% 1.000.- ¿11I9.N' 21.131 D.T.-v.22i9!E9

rederos y acreedores de ALFREDA
CONDE. - „ , <Ma¡
Bueno3 Aires, septiembre 7 de 1959
— José Farpa, secretario.

$ 1.000.- e.ll.9-N» 21.116 D.T.-v.22|9l8|

Enrique Giraudy, Juez Nacional Ci
vil a cargo Juzgado 2. Secretaría 8, d<
ta por diez días, emplazándolos poj

treinta, a herederos y acreedores <H

SALVADOR FLORINDO GAGLIARDS
Buenos Aires, agosto 31 de 1959. -*

Ricardo L. Burnichon, secretario. .

% 1.000.- e.H19.N» 21.106 D.T.-V.22I9IW

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. En.»

rique Giraudy. a cargo del Juzgado nú»
mero 2. Secretaría N 9 4, cita por dief

dias y emplaza por treinta, a herederos

y acreedores de. dona LIBERTAD VI
CENTE .VEGA de BIONDO.
Buenos Aires, septiembre 3 de 195&

—
' José Farga. secretario. „„,„,„,

$ 1.000.— e.l 119-N' 12.571-v.22l9l6fl

El Juez Nacional en io Civil, Dr. Ea
rique Giraudv, a cargo del Juzgan
N? 2, Secretaría N* 4, cita por die(

días y emplaza por treinta a herede
ros y acreedores de don MAGÍN MA'
NUEL LÓPEZ.

.

Buenos Aires, septiembre 3 de 196a
— José Farga, secretario.

$ 1.000.— e.lll9-N» 12.672-V.22I9I68

TS'» 3

El Juez Nacional de Primera Instan*

cia en lo Civil, a cargo del Juzgado Nro.

3, doctor Luis A. Herrera, Secretarla

Nro. 6, cita por diez días a herederos $,

acreedores de doña PAULINA NOVA.-
CIKOVA de BASAK.
Buenos Aires, setiembre 2 de 1969. -»

Heriberto Enrique Ballerlni, recretario.

$ 1.000.— e.l9¡9-N» 21.646 D.T. v.30|9|69

El sefioi Juez Nacional de Ira. Ins-

tancia en lo Civil, a cargo del Juzgado

N* 2, Secretaría N» 4. cita por diez
'

dias, emplazándolos por treinta, a he-

El Juez doctor Luis A. Herrera, a

cargo del Juzgado Nacional de Prime-
ra Instancia en lo Civil N° 3, cita por
diez días y emplaza por treinta a he-

rederos y acreedores de MIGUíilj
AGUSTÍN SUCCI. Secretarla N°5. —
Buenos Aires, setiembre 11 de 1959. ?*
Heriberto Enrique Ballerim. secretario.

$ 1.000.— e.l8[9-N° 21.486 D.T.-V.2919I68

El Juez doctor Enrique Giraudy, »
cargo del Juzgado Nacional de Prime-
ra Instancia en lo Civil N° 2 de la Ca»
pital. cita por diez días y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña MARÍA CARMEN RÓSENLA GI-
GLIOTTI de PELEGRINO. — Buenos;

Aires, setiembre 11 de 1959. — Ricarda

L. Burnichon, secretario. „„,„„*
$ 1.000,— e.l8l9N? 21.485 D.T.-V.2919I5»

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Luis A. Herrera, a cargo del Juzgado
N° 3 (secretaría Nv 6), cita y emplazi
por diez días a herereros y acreedores

de doña MARÍA ZULEMA ESTHEH
PIEDRABUENA. — Buenos Airea. I

de setiembre de 1959. — Carlos D. Bou»
zas, secretario. „„,«.-.
$ l.OGt.'— e.l7|9N°21.4C8D.T.-y.2819159

; El Dr4 Luis A- Herrera, Juez Nació-
nal'en lo ' Civil, a cargo del Juzgad»
N? 3. Secretaría Nv-5, cita por_di«
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JAMIN'AMADO REOLIN.
Sueños Aires, 9 de setiembre de 1959.— Hen^rtoJB- Ballerint. secretario.

$ 1.000 e,16í9-N 21.375 D.T.-v.25¡9|59

El Juez Nacional ei. lo Civil,- Dr. Luis
A. Herrera, a cargo del Juzgado N« 3
(Secretarla N« i), cita por treinta días
a herederos, y acreedores de MANUEL
GUSTAVO CAO. — Publíquese por diez
días. — BJenos Aires, septiembre 9 de

' 1959. — Heriberto Enrique Ballerint
.secretario.

% 1.008 C.12J9-N» 21.225 D.T.-v.23¡9|59

Luis A. Herrera, Jueas Nacional Ci-
il. t.tular del Juzgado N» 3, Secretaria
ti* 5. cita por diez días a herederos y
acreedores de LEONARDO DÍAZ oDÍAZ FERREIROS. — Buenos Aires.
septiembre 7 de 1959. — Heriberto' En- 4

-rique Ballerinl, secretario.
t 1.000 e.l2|9-N» 21.218 D.T.-v.23|9|59

El doctor Luis A. Herrera, Juez Na-
cional a cargo del Juzgado numero tres
en Jo Civil, Secretaría N» 6, cita y em-
plaza por diez días a herederos y acree-
dores de MIGUEL FOSSACECA. — Bue-
nos Airea,, septiembre 1 de 19S9. — Car-
los D. Bouzas, secretario
»" 1.000 e.l2|9-N« 21.205 D.T.-T.2JJ9159

.Eí Jaez Nacional de-Primera Instan-

V» fnA l0
t
CÍVU

-
a c*3ío del Juzgado

j

£ÍI &o
d
*
oct<

?f
Luls A - -Herrera, Secreta-

lía N» 5. cita por diez días a herederoi,
y acreedores de CAYETANO DI GIOR.

Dl°Gfo^LINA BÜCCAFUSCA de

Buenos Aires, septiembre 2 de 1959
—- Heriberto Enrique Ballerini, secreta-
no.
$ L500.— e.llO-N» 21.090 D.T._v.22(9 59

N» 4

El Dr. Mario N. Figuerca Alcorta, a
«argo del Juzgado Nacional de ira. Ins-
tancia en le Civil N» 4. Srla. N9 T, cita
por treinta días a herederos" y acreedo-ra de PRIMO NOVELLI. — Buenos At-
Tér. 25 de Junio de 19 "9. — Horacio A.
Míndez Chavarria, secretarlo.
t 1.000— e.21|9-N» 21.687 D.T. v.l»|l0!51

STEWART HARRIS- -

Buenos Aires, julio 6 de 1959. — Ho-
racio I. Romaneili, secretario.

* 1.000.— e.15 9-X9 12.J$g-v.25|9|5»

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia a cargo del Juzgado N» 4 en lo Ci-
vil, Dr. Mario N. Figueroa Alcona, Se-
cretaria N» 8, cita por diez días a heie-

*V!?5, y~ Rcr«!<lores de MARGARITAALiHABE — Buenos Aires, septl.mbre
siete de 195». _ Horacio J. Ronu.nelll.
secretarlo.

* 1.000 e.l2)9-N» 21.217 D.T.-v.23¡9|5»

Mario N. Figueroa Alcorta, Juez Na-

m?
B?M? ,0

,
C,V" a ««*© del JuzgadoN» 4 <See. 7). cita por treinta días a

2™£ARIÍs0 -° OARBARINO y BACCONE. — Publicación por 10 días. -~
Buenos Aires, septiembre 8 de Í959 —
Horacio A. Méndez Chin-arría, secre-
tano.

* 1.000 «..12J9-N?.21.182" D.T. -v.23|9|59'

Mario N. Figueroa Alcorta, Juez Na-cional de Primera Instancia *n lo Civil

m. ^8 ^/ 61 Juzsad" N» 4, SecretaríaNt 7, cita por treinta dfas a heredera
y acreedores de don JOSÉ GERTNER
Zr£r* S

ar VOT
,

d1eZ Ai*a- — BuenosAires, 8 de septiembre de 3959. Ho-
í
a<

;' (

í;.
A- Mén^ez Chavarria, secretario

* 1.000 e.l2|9-N. 21.239 D.T.-vTsfigi

N» 5

iMrSíSK-gsaísrr-^^Nacional de. Primera Instancia, a car
del Juzgado Civil N» -6 (Secretaría nu-
mero 12^, cita y emplaza a herederos yacreedores de CARMELO LA REG1N V
por diez días.
Buenos Aires. Julio 22 de 1.959. -

Roberto R. Pérez Demarta, secretario.
í 1.000.— e.l4¡9-N9 21.300 D.T. v.24:0|59

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor Luis He-
rrera, a cargo del Juzgado N» 3. Secre-
taría N» í. cita por diez dlas a here-
deros y acreedores le PEDRO M A-

Buenos A.res. abril 17 de 1959.
Carlos D. Bouías. sec.etario.
* 1.000.— e.l2|9-N* 21.207 D.T.v.23¡9 59

El señor Juez Nacional en lo Civil,
doctor Horacio R. Stesrmann, a cargo
del Juzgado N» 6. Secretaria N' 11, cita
por diez días a herederos y acreedores
de DOLORES FERNANDEZ de VIEY-

t m buenos Aires. ju!i6 7 de 1959
r * „„„ • Ambrosioni Bosch. -secretario.-
$ 1.000— e.ll|9.N» 21.140 D.T.-V.22I9I59

El Juez Necional Civil, doctor Mario
N. Figueroa Alcorta (Juzgado 4, Secre-
taría 7>, cita por treinta días a herede-
ros y «.creedores de ENRIQUE .BAU-
TISTA BARONe; Publicación por diez
días.

Buenos
. Aires, setiembre 10 de J}»59.

-:- Horacio A. Méndez Chavarria, secre-
tario.

* 1.000.— e.l9!9-N» 21.579 D.T. v.36 9.59

.13 Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil, doctor Mario N. Fiirue-
roa Aborta, a cargo del Juzgado N° 4,
secretaría N° 8. cita oor diez días y
emplaza por tremta a herederos y
acreedores de JOSÉ RODRÍGUEZ. —
Buenos Airas, setiembre 9 de 1959. —
Horacio I. Romaneili. secretario

< 1.000.— e,17l9-N° 13.049-v.28l9'59

«^ J?fz Nacional en lo Civil, doctor
glano N. Fijrueroa Alcorta {secretaría
8). cita por diez días a herederos v
acreedores de FRANCISCO ANTONIO
DI PALMA, di PALMA o de PALMA.— Buenos Aires, junio 18 de 1959. —
Horacio í, Romanelli. secretario
$ 1.000.—- e.l719-N 21.459DT..v28l9,&3

El señor Juez Nacional en lo Civil,
a^ cargo del Juzgado N° 4, doctor Ma-no W. Fisueroa Alcorta y secretaria
j "i» carjro del doctor Horario Mén-
dez Chavarria. cita por el término re
«lnc» días a don JORGE MANUEL
LAM&LA. -para que comparezca a es-
tar a derechoen los autos "Garda de
lámela, Haydée contra Lámela Jorge
ManueU sobre nulidad de matrimonio v
tírvurcio . baío apercibimiento de nom-
brársele el señor DefeWsor de Ausentes
para <jue lo represente en autos. —
Buenos Aires, setiembre 11 <le 1959
El. secretario.

$ 1.250,— «.ÍTO-Nv 21.476 D.T.-t.22|9159

a !T »T
r

• ^ 2^-onal en lo r»ivi!.
«odor Mano N. Fifloeroa Alcorta. a
cargo del Juzgado N« 4. Secretaría nú-
yeroT. cita y emplatra por el término
oe treinta días a herederos y acreedo-

SAvHff* LmsA MUSS0 de

P^blíqnese por dien días.
Bueno» Aires, 16 de iulio de 19S9. —

Horacio A, Méndez Chavarria, secreta-
ra. :

e-1519-N' 7.831-v^5J9'S»

El doctor Lu,s> N.' Perrone, a careo
del juzgado Nacional en lo Civil N" 6
Secretaría N» 9, cita por diez dtos áherederos y acre. dores de JOSEFA OR-L1NDA SAXTLVELL1 de BASChTbRA.
Buenos Airee, setiembre 15 de 1959.

7", Vi^
n Carl°s Patern ostro, secretario,

í 1.000.- e.l9;o-N» 21.6 22 D.T. v.ZOWSy

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Luis N. Perrone a cargo del Ju'gad»
íZ. ..

por átez diw* herederos yacreedores de FÉLIX MAR I A QA-QLIARDÓ. (Secretarla * >.
Buenos Aires, seüembre 14 de 1959— Juan Carlos Paternostro. secretario.'

* 1.000.— «.I9I9-X? 21.585 D.T. v.3.i-9i5í

Ei doctor Ltiís N. Perrone. Juez Na-cional en lo rivil, d? la Capital, % car-
go del Juzgado x» 5 (decretarla N» 10).llama por diez días a orejeros y aeree-

«Í»,a4*»FARtUNata MARÍA „MA
?íA ^POItTÜNATA CARRI d*MUELLO.

Buenos Aires, setiembre 11 de 1959— Octavio Bunge, eecretário.
Í 1.000.— e.l9¡9-N»2i:672 D.T. v.30i9|5»

rfíL^/^V" ?1* ye Primera Instan-
cia en lo Civil, Dr. Luis N. Perrone. acargo del Juzgado N* 5, Secretaría nu-mero 9 cita 5r diez días a herederos
y acreedores de MARÍA ISABEI ni.
r}T
L?ETl? 0̂D0Y *

»
TRUCCO o MA-RÍA ISABEL CURUBETO í« TRUC-

V« 10T»
Buen? 3 Ai

í,
es

-, septiembre 10

^retar/o." ™ °*ñoa Patern»stro

* 1.500 e.l5l9-N» 21.377 D.T.-y.25i9|59

El Jnez Nacional cíe Primera instan-
cia en lo Civil, doctor Luis Néstor Pe-
rrone, a cargo de; Juzgado N» 5 5ecre¿
tar:a N» 10, cita por diez días a heré-
delos y acreedores de YOLANDA PA-PA ds DÍAZ.

.
Buenos Aires, setiembre diez de 1959.— Octavio :nge, secretario

$ 1.000.— e.!4l9-N» 21.333 D.T. v.24»i59

El doctor Luis N Perrone, Juez Va
cional de Primera Instancia en lo Civil
a cargo del Juzgado N» 5. Secretaria
N» 10, cita por diez días a herederos yAcreedores do KICARDO ENRIQUEOREEN o ítICARDO E. GREEN
Buenos 'Aires, íetlemhre • 1969.— Octavio Bunse. secretario

S 1.000 e,14l9-N? 21.3?».-' T. v.2H9¡59

N» 7

El Juez Nacional Ovil Dr. O. Moyano
Bgulluz, Juzgado N» 7, Secretaría N<? ii,
cita por uiez días a herederos y acree-
tfx>.-es de MAURICIO PASCUAL BOI-'
ItEAU. — Buenos Aires, septiembre li
de 1969 Augusto Cesa.- Belluscio, se-
cretario. ^
* 1.000.- e.21|9-Ñ» 21.649 D.T. v.l»¿10)í,

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Os-
ear Moyano Eguiluz (Secretaría N» 13),
cita por diez días a herederos y' acree-
dores de FELIPE LUCHINETTI. ' —

.

Buenos Aires. 15 de setiembre de 1959.— Augusto César Btsllúsclo, secretario.
S 1.000.- e.2H9-N» 21.732 D.T. v.l»!10!59

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Osear Moyano Eguiluz, a cargo del Juz-
gado N?*7 (Secretaría N» 14), cita por
diezdías a herederos y acreedores de
ROSE.VDO ALLUB.
Buenos Aires, setiembre 15 de 1959.

Mario Anschütz-Latorre, secretario.
t 1.000 e.l9¡9-N» 21.618 D.T.-V.30I9J59

dores de don. EMILIO MARCHIORI
(Publicar por dies días).
Buenos Aires, setiembre 7 de 1959.— B. S. Laurencena, secretarlo.

e.l9|9-N»7.904-v.30|9|59

La Jueza doctora María Luisa Anas-
tasi de Walger (secretaría N° 19) cita
por treinta días a herederos y acreedo-

pi^vh áff5ftJFALIA MARGARITAELENA DURAZZANO de TAVELLA.
(Publicar por diez días). — Buenos Ai-
res, setiembre 14 de 1959. — M. B.
Laurencena, secretario/
$ 1.000.— e.l8!9-N° 21.554 D.T,-vj29i9|59

- Mar¿a .^«wa Anastasi de Walger,
Juez Nacional en lo Civil (Secretaría
N9 20). cita por treinta días a herede-
S>

¿xTÍ.™5íí,eedoíes de dofla AMALIA
E^ÍÍFx^FA MATILDE o AMALIA
'r&KSSIV ° /«/LIA HEINE de2RETHER y de don RODOLFO ER-WIN GRETHfiR. Pub!íquese por diez
días. .— Buenos Aires, agosto 18 de
1959. — Mario C. Russomanno, secre-
tario. : ;J

$ 1.000.— e4H9-N° 21.153 D.T.v.22|9i59

N'-lí

El señor Juez Nacional a cargo del
Juzgado N« 7. de la Capital Federal,
doctor Osear Moyano Eguiluz (S-cre

El Juez Nacional, doctor Agustín E.
Tiscornla, Juzgado Civil N» 11, Secre-
taría N» 21, cita por tres días a MARÍA
JULIA TAPIA, a ' comparecer a estar a
derecho, en el Juicio: lánni Juan y otra
djaflopción de Mario Osear Tapia, bajo
apercibimiento de designársele para quo
«> represente al Defensor de Ausentes.
, Buenos Aires, setiembre 14 de 1959.—,.Aníbal La Kosn',' secretario
* 450.— e.l9¡a-N»íl.630 D.T.-v.22¡9!59

El doctor Agustín *B. Tiscornia, Juez
Nacional de Primera Instancia en lo Ci-
vil, cita y emplaza por diez días a he-
rederos y acreedores de MOISÉS OSSIE-

Buenos Aires, 19 de agosto de 1959.— Aníbal J. La Rosa, secretario.
* 1.000 e.l9¡9-N» 21.616 D.T.-v.30i9|59

El Juez Nacional de Primera Ins-
-tancJa en lo CiviL don Agustín E. Tis-
cornia, cita por el término de quince
días a don ERNESTO OCAMPO a com-
parecer ea el juicio que por divorcio
y tenencia de hijos le ha promovido
aona Lilia Nel'y Verhüle, ante este Juz-

N* e

El Doctor Noé Qulrog* Olmos, Juez
Nasional, a cargo del Juzgado N» $ (Se-
cretaria Ni 16), cita por diez días a
herederos y acreedores de CARLOS E<«-TEBAN o CARLOS 3. ROSSL — Bue-
nos Airea, setiembre 16 a*. 1959.
José M. Mo «cía, secretario.
* 1.000.- e.tll9-N* 2L694 D.T. v.l«!l0l5»

E' «I"?1 Nacional en to Civil, doctor

aSo-s*
>™~^™* - «o clvi..

1
Sst^ísrr sitaría %¡ri¿**sr*Doctor Horacio R. Stegmann, a cargo herederos v acreedores de don MAR*

t l^T * 'Secretarla Nv 11), ci- COS GUREWITSCH ¿or diez díaV -
,« Zl í« 5. Sí"

a hereder°s y acreedo- Buenos Aires, setiembre 2 de 1959 —t«s de Don Gerardo tavarone. — José M. Monda, secretario
enOS AlrtíL «tAnfbmhPa *t .»„ ->Ae-n 4 lAlM .iíiaxto *n*>¿*, _ -w^.*.-*

a? htredX
P
°<íe

dl

B£R^
a
A^E

e
:íF^f4 ^! ^ ~P*&'«®>LICA «ALINAS de RO^O. *»** \%t^S^ l

1

*^-$S¡?fcwo 9 de 1958. Autos, y vistos. Atento
lo expuesto a fs. 10 y Precedentemente,
revócase la- providencia de fs. 9 y en
consecuencia, publíduese edictos en el
Boletín Oficial, por ahora sin cargo, a
mejor fortuna de la actora. Agustm E.
liscornia. Juez Nacional'. — Buenos
Aires, agosto 2Ü de 1959. — Aníbal J.La Rosa, secretario.

' «-17I9-N0 7.843-v.3ll0i59

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Agustín E. Tiscornia. Secretaría N» 21,
cita por diez días a- herederos y acree-
dores de GREGORIO YACOB¿EW
Buenos Aires, marzo cuatro de 1959.— Aníbal J. La Rosa, "secretario.

$ 1.000 e-1519-N», 21Í385 D.T.-V.2519I59

El doctor Agustín.' £. Tiscornla, Juez
Nacional en lo Civil (Secretaria N» 21),
cita por diez días a heredero y acree-
dores de ANA NACCHIO de MARYIOS.

Buenos Aires, agosto 12 1959.
Aníbal J. La Rosa, secretario.
« 1.000.— «.1219-N» 21.252 D.T.V.23f?!69

El señor Juez Nacional en lo Civil
doctor Agustín E. Tiscornia. a cargo
del Juzgado N" n de la Capitel Fede-
ral, secretaría W 21. llama por diez

CARLOS ALBERTO CROSA. — Bue-nos Aires, julio 13 de 1959. — Aníbal
J. La Rosa, necretario.
% 1.000.— e.llt9-N» 21.158 D.T.-v.2219159

Bqenos Aires, setiembre 3 de 1959.
Mario Anschütz-Latorre, secretarlo

'

X 1.000..— e.Ul9-N* 12.804-V.24I9Í59

El Tuez Osear Moyano Eguiluz, a
cargo dei Juzgado Nac'onal de Prime-
ra Instancia en lo Civil N» 7, Secreta-
rf N» 13, cita por diez días - herede-
ros j acreedor s de MARÍA ESTHERGARCÍA de BKDMA. — Buenos Ai*
res, agosto 26 d 1959. — Augusto Cé-
sat Bellueclo. secretarlo.
$ 1.000.— e.!2)9-N» 21.167 D.T.v.23i91¿9

El señor Juez Nacional en lo Civil,
doctor Osear Moyano Eguiluz, a cargo-
de Juzgado N? 7 de la Capital Fedei
ral. secretaría N* 13. llama por diez
«
a^^a h^áf£os y acreedores de doña™A

n7°A
P8TR

?NA AI5A MUNDO debOMOZA. — Augusto César Belluscio.

¿
eet

fa?P - ~~ Buenos Aires. 18 agosto

$ LOOP.— e.ll<9-N° 21.156 D.T.-v.22í9¡59

K* H

- El Juea Nacional en lo Civil, doctor
Mario. N. G. Figueroa Alcorta, a cargo
¿el Juzgado N» 4, Secretaría N» «, cita
T emplaza por diez días a hereJero»
y. acreedores de PEDRO ANTONIO
«"HANCISCO LLONCH.
'' Buenos Aires, setiembre 10 de 195*.— Horacio I. PomanelH, secretarlo.
$ L800 e.l4W-N* 21.281 D.1?.-v.24i9|69

El doctor Mide N. rigtm-roa Aleo
Jaez Nado- n lo Civil a cár^o del
i—^do Nf 6 ff»»cr«ter!a. N» 8). cita
Í>ot flie», -«--• a herederos t acreedores

•Buenos Aires, septiembre 17 <le 1959Í
L. M. Ambrosioni Bosch, secretario
4 -000.— e.21|9-N» 21.785 D.T. V.1VÚ01S9

El aeftor juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor. Horado R.
Stegmann, Juzgado Nro. í. Secretaria
Nro. li, cita por diez dlas a herederos
y acreedores de HUMBERTO o HUM-BERTO MIGUEL SEÍTIMIO NO-
Buenos Aires, setiembre 14 de 1959.— Luis M Ambrosioni Bosch. secre-

tario,

* 1.000.— «J9|9-W *1.«17 D.T. v.»9t9Jr»

«JLOOO^— «.llta-N» 12.584-v.22|9|59

K» »

El Juez Nacional Civil, doctor Jorge
L. Soto (Secretaría N» 17), cita por
VfZr?~L * her«<leros y Acreedores deVICENTE MILITELLO.
Buenos Aires, setiembre 11 de 1959.Juan F. Bernabé, secretario

f 1A>0Q e.l9r9-N» 21.574 D.T.-v.30|91S9

N» ja

El Juez Nacional «n lo CivU doctor
A>berto R. H. Qartland (Secr. tarta nu-mero 24). cita por treinta dfas a he-
rederos y acreedores de: GERMIN'Á-RIO FRANCISCO y ANTONIA PALLA-CARA; FALACARA; DALACARA oANTONIA FALCARA- PuWIquew por
diez días.

..?^
lenos A,rí,s- asosto veintlsSis de

l
9**- — Luí» Solar, secretario.

'

$ J.S00.— e.l2|9-N» 21.197 D.T.r.23J9¡59

El doctor Horacio R, Stegmann, juez
Nacional en lo CivU. * cargo del Juz-
gado N* 6 (Secretaría N» 11), cita por
.^l,!™3 a herederos y acreedores deADORNINO PASSAMONTL
Buenos. Aires, Julio 16 de 1959 —

., «,& Ambros!on i Bosch. secretarlo. '

$ 1.000.— d.igig-N» 21.570 D.T. v.30]9JS9

El Juez en k> Civil, doctor AlbertoK- H ;
Oartland (secretaría N° 23), cita

diez días a herederos y acreedores de «»•«»«•» -n a~ tSÉÁ -^S™03 ^S?* se "

don DOMINGO VALT.ELlO^iecretaria
íotro '' "7 piefos^Aires, agosto 26 d»'

tario
~ 8 Juárez, secre

$ 1.Ó00.— e.!7|9-N9 21.451 D.T.-v.28J9|59

N» 10

t„5'
a

.,

jD™ ,
doct°ra «aria Luisa Anas-

tasi de Walger, ^Secretaría N» 19). ci-

r- rT~ -".— umw,,. — .duchos /vires, se-
tiembre 7 do. 1959. - Bernardo Rosen-
feld. secretario.
$ 14)00.1- e.U!9-Nv 21.089 D.T.-V.22I9I59

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Alberto R. H. Gartland, a cargo del
Juzgado N» 12 (Secretaría N» 24) cita
por treinta díae a herederos y acree-
dores de: ALICIA THOMASINA RE-
»?.¿3 OARUAN o ALICIA QAR1AN

o MARÍA ANA LUISA REDDy y CU-

^
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LLEN o ALICIA. TOMASINA' MARÍA.
JOSEFINA REÜDÍ de GARGAN. Pu-
blíquese por diez días. .„„.;.
Buenos Alies, setiembre 14 3o 19o9-

— Luis Soiari, secretario. „„„,,.„
$ 1.51ÍÜ e.!9|9-N» 21.621 D.T.-v

;
3fl,9|59

N? 13 "
. .

-

El Juez Nacional ae. Primera Instan-

cia en lo Civil, Doctor Jorge Garzón

Maceda, a cargo d^: Juzgado N» 13,

por la Secretarla N» 20, del Autorizante,

cita por cinco días á don JUAN ORES-
TE BALDI, para qu comparezca a es-

tar a derecho en los autos "Vizioli Eli-

da Noelia c|Baldl Juan Oreste s'Divor-

cio
v separación bienes, tenencia", bajo

apercibimiento de designarse al señor

De.'ensor de Ausentes p« ¿r que lo re-

presente en autos (Art. 80. del Código

de Procedimientos). — Buenos Aires,

julio 16 de 1959. ;— Jorge Escuti Pí-

zarro, secretarlo.
:
-. . „„iíi t i

* 1.250.- e.21|9-N» 21.278 D.T. v.25|9J69
' '

"

, ¿ !;

Jorge I. Garzón;, Maceda, Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Civil,

a cargo del Juzgado |,N« 13, cita, por

diez días a herederos y acreedores de

don MANUEL GONZÁLEZ MACE1RA.
Buenos Aires, agosto 14 de 1959. —

Juan Alberto Navarro Pizzurno, secre-

$

ar
Í?Ó,00 e.l5.9-N>2Í.SÍJ3 D.T.-V.2519|59

El Juez doctor Jorge Garzón Mace-

da, a cargo del Juzgado Civil N"? ,13,

secretaría N° 26. cita' por el termino,

de diez días a herederos y acreedores

de JUAN o JUAN FELIPE DI ROC-
CO — Buenos AireSj setiembre o ae

1959. — Jorge Escuti Pizarro, secre-

$* 1.0*00.— e.lll9N° 21.134 D.T.-v.22|9|59

' El señor Juez Nacional en. lo .Civil,

doctor Agustín M.. Villar,^ a cargo -de),

Juzgado N° 15, decretaría N" 30, cita

y emplaza por, el término de diez días

a herederos ' y ' acreedores de don FE-
LIPE o FIL1PPO GOTTHEIL o GOT-
THEIL DE LUCA. — 'Buenos Aires,

setiembre Io de 1959. — Julio A. Quin-

terno, secretario. ^ "„„,„,-«

$ 1.000.— e.ll|9-NQ 12.623-v.22|9159

Nv 16

N» 14

El señor Juez Dr.- Marcial F. Etcne_

Terry, a cargo del Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Civil N» 14,

de U Capital Federal, por la Secreta-

ría N» 28, cita por diez días a herede-

ros y acreedores do Doña ISABEL MA-
• RÍA GIMÉNEZ. — Buenos Aires, agos-

to 31 de 1959. — Carlos María Peltzer

Márquez, sec Hario.

$ 1.500.— e.21|9-N° 13.506 v.l»¡10|59

El señor Juez Dr. Marcial F. Etche-

verry, a cargo del Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Civil N?,14,

f
- U Capital Federal, por la Secreta-

rír. N« 28, cita por diez días a hereda-

ros y acreedores de pon JUAN CAR-
LOS SUAREZ. — Buenos Aires, sep-

tiembre 1» de. 1959". .— Carlos María

Peltzer Márquez, secretar! .
-

$ 1.500.— e.21 r4-N» 13.503 v.l<?¡10l59

El doctor Marcial ' F. Etcheverry, a
carpo del Juzgado Nacional en lo Civil

N° 14. secretaría N° 28, cita y emp aza

por diez días a herederos y acreedores

§e don ALBERTO ALSUYET. - Bue-

nos Aires, 2 de setiembre de 19o9. —
Carlos María Peltzer Márquez, secre-

$
ar
i°ÓO0.— e.l8¡9-N° 21.563 D.T.-v.29|9i59

El Juez Nacional en io Civil, doctor

Marcial F. Etcheverry, a cargo del Juz-

gado 14, Secretaría 27, cita por diez

días a herederos y .acreedores de RO-
SA. MILANO de SANTANGELO y DO-
MINGO SANTANGELO.

Buenos Aires, setiembre 9 de 1959.
— Raúl R Frías, secretarlo.

% 1.000 e.!5|9-N» 21.37? D.T.-v.25|9|59

El doctor César C. San Miguel, Juez
Nacional en lo Civil, a cargo del Juzga-
do Ni 16, secretarla N» 32, cita por 10

días a herederos y acreedores de CAR-
LOS HUMBERTO MANDELLI.

Buenos Aires, setiembre. 11 de 1959.
— Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 1.000.- e.21|9-N« 21.085 D.T. v.l«|10|59

- Por disposición del señor Juez Na-
cional en lo Civil, a cargo del Juzgado
N» 16, doctor' César C. San Miguel (Se-

cretaria N' 31); se hace saber por dos

días a los acreedores del concurso ci-

vil de JOSÉ AMEIGBIRAS, que se en-

cuentra en secretaría el. estado de gra-

duación de créditos y proyecto de dis-

tribución de fondos y que si no son ob-

servados dentro de 15 días, serán apro-

bados por el Juzgado.
Buenos Alies, setiembre siete de 1959.

— Ricardo Ballestero ' Barruti, secreta-

rio.

$ 300.— e.21¡9-N» 21.704 D.T. v.22l9|69

El Juez Nacional de Primera Instan-

sia en lo Civil, doctor César C. San
Miguel, a cargo del Juzgado N° 16 (se-

cretaría N^ 31), cita por diez días a
herederos y acreedores de doña ELISA
CATALINA SOSA do DEVESA. —
Buenos Aires, mayo 21 de 1959. — Ri-

cardo Ballestero Barruti. secretario.

$ 1.000.— e.l8!9-N"v 21.513 D.T.-v.29|9¡59

El Juez Nacional da Primera Instan-

cia en lo Civil a cargo del Juzgado
Ñ9 16, doctor César C. San Miguel, Se-

cretaría N» 32, cita por diez días a he-

rederos y acreedores de GENEROSA
NOVO DO CANDO de LÓPEZ OTERO.

Buenos Aires, agosto 27 de 1959. —
Enrique J. R. Sojo, secretario.
- 1.000. e.ll|9-N« 21.100-D.T.-v.22|9|59

N* 19

Santiago E.'Foutel, Juez Naclpnal. ep,

!lo Civil N« 20, Secretaría' N' 40, Cita

por diez días a herederos acreedores

de BARTOLO MCRETTINI. -

Buenos Aires, Junio 22 de 1959. —
E. Conté Mac Donell, secretarlo.

t 1.000.— e.l2|9-N» 21.233 D.T.V.23|9I69

' El Juez Santiago E. Foutel, a cargo
del Juzgado N? 20, secretaría del doctor

Juan L. Peña, cita por diez días a he-

rederos y acreedores de ISABEL DORA
MAN1LDO,
Buenos Aires, agosto 24 de 1959. —

Juan L. Peña, secretario. '

$ 1.000.— e.ll|9-N* 21.123 D.T. v.22|9|59

N* 21

E1 señor Juez Nacional en lo Civil,

doctor Manuel E. Cáceres osecretana

N 1? 41), cita por diez días a herederos y
acreedores de MARGARITA ADELINA
ROSA MANCHÓN de HARDOY. —
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1959.

— Osear Jorge Chiocca, secretario

$ 1.000.— e.l7¡9-N9 21.482 D.T.-V.28 9159

' El Juez Nacional en lo Civil, doctor

Manuel Enrique Cáceres (Secretarla N*

41), cita por diez días a herederos y
acreedores de MARÍA CARUSO de AR-
DIZONE y JOSÉ ARDI'/ÓNE.
"" Buenos Aires," Julio 16 de 1959. —
Osear Jorge Chiocca. secretarlo.

$ 1.000. —e.U¡9-Nv 21.108 D.T. v-22|D|59

JUAN ÁNGEL GUERRA. ~ Buenos

Aires, septiembre 3 de 1959. — Carlof

M. Saübidet, secretarlo. ' ' '''.

I 1.000 e'.14|9-N» 21.298 D.T.-V.2419|59

El Juez Nacional en lo Civil, 4oeto£

Mariano J. Grandoli, cita por diez día»

a herederos' y acreedores de don SAN-.

TOS FALCO. —: Buenos Aires, agosto

25 de 1959. — Carlos M. Saubldet, ae-

• 1.000 'e.l4|9-N' 21.301 D.T.-v.24|9|69.

El Juez Nacional en lo Civil dootol

Jorge Roberto L. Soto, Secretaría nú-

mero 46, cita por diez días a heredero*

y acreedores de CESAR MARIO o CE»
SAR o CESAR MARIO NOBILI o NO'
RILE.
Bueno' A. -es, Julio 23 de 1959. -».

Carlos M. Saübidet, secretario.

$.1.000.— e.H|9-N» 21.165 D.T.v.22pl5»,

El Juez Nacional en lo Civil, doctor,

Mariano J. Grandoli (Secretaría N» 46),

cita. por diez días a herederos y acree-

dores de doña SANTA VECCHIO de BO«
TINOAR1. . . . *• ;; í.;„..
Buenos Aires, setiembre 7 de 1959. —

Carlos M. Saübidet, secretario. „,•„...

1.000.— e.ll|9-N» 21.112 D.tf. v.22|?|59,.

N* 15

El Juez Nacional en lo Civil, doctor

Noé Quiroga Olmos, por la Secretaría

N* 15, cita por diez días a herederos y
acreedores de CARMEN PRADO de
PEREIRA.

Buenos Aires, setiembre 15 de 1959.— Miguel Ángel Culaciatl Lonné, se-

cr©t&rÍo»

$ 1.000-- e.21;9-N' 21.660 D.T. v.l»|10|59

El Juez Nacional en lo Civil, a cargo

del Juzgado N» 15, doctor Agustín M.
Villar (Secretaría N» 30), cita por diez

días a herederos y acreedores de FER-
NANDO RUFINO TORRES.
Buenos Aires, setiembre 15 de 1959.— Julio A. Quinterno, secretarlo.

$ 1.000 e.l9|9-N» 21.642 D.T.-v.30¡9|59

Agustín M. Villar; '.Juez Nacional de

Primera Instancia en lo Civil, a cargo

del Juzgado N» 15, Secretaría N? 29,

cita por diez días a herederos y acree-

dores de ISIDRO PABLO FERRETEA.
Buenos Alies, Julio 22 de 1959. —

Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.000.— e.l4|9-N9 21.299 D.T. V.24¡9|59

El señor Juez Nacional en lo Civil,

doctor Agustín M. Villar, a cargo uel

Juzgado N» 15 (Secretaría N» 29). cita

durante diez dlae a herederos y acree-

dores de MARÍA CAROLINA FELICI-
TA PELUFFO.

Buenos Aires, agosto 31 de 1959. —
Jorge A. Garriga, secretario.

t 1.000.— e.l4|9-N» 21.274 D.T..V.24I9I59

El Juez Nacional de Primíra Instan-

cia en lo Civil, doctor Luis M. Bunge
Campos, a cargo del Juzgado número
19, cita por diez días a herederos y
acreedores de don MANUEL VEIGA.
Buenos Airea, setiembre 16 de 1959.
— Albe.to Noceti, secretarlo.

$ 1.000.- e.2119-N* 21-714 D.T. v.l?|10|"9

Luis María Bunge Campos, Juez Na-
cional de Trímera Instancia en lo Civil,

a curio del Juy.gado : "> 19, Secretaria

N* 38 cita y emplaza por cinco días

al señor JOAQUÍN . RANCISCO SÁN-
CHEZ, para que comparezca a estar a

derecho en el Juicio que le sigue Elena

Elida Guidi de Sánchez por divorcio,

tenencia de hijo y separación de bienes,

bajo apercibimiento de ser representa-

do por el Defensor de Ausentes. —
Du.nos Aires, 6 de abril de 1959. —
Alberto Noceti, secretarlo.

'

* 1.000.
—*e.l8l9-N? 13.183 v.23l9|55

L.—M. Bunge Campos, Juez Nacional

en lo Civil, a cargo del Juzgado N« 19,

Secretaría N* 38 cita por diez días a
herederos y acreedores de doña MARU
ANDRADE de CÁCERES.
Buenos Aires, setiembre 8 de 1959. —

Alb:-rto Noceti, secretarlo.

$ 1.000.— e.l4|9-N« 21.295 D.T. v.24!9|59

N* 20

El Juez Nacional en lo Civil, Doctor

Roberto Ramé, a , cargo . del Juzgaio

N 22, Secretaría N9 44, cita y empla-

za por diez días a herederos y acree-

dores do don JOSÉ ANTONIO ROMA-
NO BERNIN1 o JOSÉ BERNINI. —
Buen*--- Airas', septiembre 14 de 1959.

Ju.io N. Snn aiilián Almagro, secreta-

rlo.

í 1.000.- e.l8'9-N» 21.519 D.T.
X
V.2919I69

El Juez en ilo Civil, doctor Roberto

Ramé. a cargo del Juzgado N° 22, se-

cretaría N° 43, cita por diez dias a.he-

rederos y acreedores de don FRANLIb-
CO LÓPEZ. — Buenos Aires, setiem-

bre 9 de 1959. — José Osvaldo D'Ales-

fi.00T-e!
O
17:9-N

!
2
1
.421D.T,v.28|9|59

Roberto Ramé, Juez Nacional Civil,

cita por diez d as a herederos y acree-

dores de ROSA SOFÍA de LAVEGLIA.
Buenos Aires, setiembre 1» de 1959. —

Julio N. San Millán Almagro, : —retarlo.

$ 1.000.— e.l419-N° 21.320 D.T. v.24,9|59

Roberto Ramé, Juez Nacional Civil,

cita por diez dias a herederos y acree-

dores de don RAFAEL VIO'lTl. — Bue-

nos Aires, septiembre 8 de 1959. —
Julio N. San Millán Almagro, secre-

tario. .,.,,«
| 1.000 e.l4|9-N» 21.319 D.T.-v.24|9|59

N* 24 •

El Juez Nacional en lo Civil, Doctor
Federico J. M. Peltzer, a cargo del Juz-

gado Ni 24 de la Capital Federal, Se*

eretaría N« 48, cita por treinta dias a
herederos y acreedores de ARTURO
ZENON FENOGLIO. Publíquese por.

dÍ6íg díílS

Bueno3 Aires, septiembre 16 de 1959.

Norberto Corlos Scotti, secretarlo.

t 1.000" e.Sl|9-N» 21.683-D.T.-V.1»110159.

El Juez Nacional de primera Instan-

cia en lo Civil, Dr. Federico Peltzer,

a cargo del Juzgado N» 24, cita pot.

diez días a herederos y acreedores do
don DOMINGO MARCHIONNA y de do-

ña MARTA IDA MARGARITA O MARÍA
MAZZOCCO de MARCHIONNA. —
Buenos Aires, agosto 18 de 1959. «•
Norberto Carlos Scotti. secretario.

$ l.BO'0.- e.l8|9-N» 21.517 D.T. V.29|9l59.

.El Juez Civil, doctor Federico J. M*
Peltzer, a cargo del Juzgado 24, Secre-

taría 48. cita, a ABELARDO HERMI-
NIO NAVARRO por el término de cía*

co días, a eetar a derecho en juicio que
le inició su esposa Silvia Fernández d»
Navarro por divorcio y tenencia, bajo
apercibimiento de nombrársele al señor
Defensor de Pobres y Ausentes par*
que lo represente.
Buenos yAires, setiembre 11 de 1959*
— Norberto Carlos ^Scotti, secretarlo.

$ 1.000 e.l7|9-N« 21.449 D.T.-V<22|9|59

El Juez Nacional en lo Civil, doctor

Roberto Ramé, a cargo del Juzgado N?
22, Secretaría N? 44, cita por diez días

a herederos y acreedores, de JOSÉ MI-

GUEL ÁNGEL FlGALLO.
Buenos Aires, agosto 18 de 1959. —

Julio N. San Millán Almagro, secreta-

$"l'.000.— e.ll|9-N« 21.160 D.T. v.22|9|59

El Juez Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil, a cargo del Juzgado N»
22.doctor Roberto Ramé, (Secretaría N»
44), cita por diez días a herederos y
acreedores de JOSÉ QUEIJAS.
Buenos Aires, agosto 13 de 1959. —

Julio N. San Millán Almagro, secreta-

$ l'.OOO.— e.ll|9-N' 21.0S8 D.T. v.22|9|59

Federico J. M. Peltzer. Juez Nacional
en lo Civil. Juigado N» 24, Secretarla

N? 48, cita por diez días a herederos

y acreedores de RAFAEL COLACBliLI.
— Buenos Aires, agosto 19 de 1953. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 1.000.— e.ll|9-N» 21.147 D.T.v.22(9|5ft

El Juez Nacional Federico 3. SI.

Pelzer a'cargc del Juzgado de Prime-'

ra Instancia en lo Civil N» 24, Senre»
tarla N» 48, cita r>or diez lía» a here«
cleros y acreedores de don MANUEI(
GARCÍA. — Publíquese por diez días,

Buenos Aires, 24 de agosto de 1959.—
Norberto ^c los Scotti, secretarlo.

_$ 1.000Í— 6.1119-N? 12.Í00-V.22U1B9'

El señor Juez Nacional en lo Civil,

doctor Santiago E. Fcutel, a cargo del

Juzgado N» 20, Secretarla 39, cita por
diez díaá a herederos y acreedores de

CANIO MAZZIOTTI.
Buenos Aires, setiembre 15 de/1959.
Horacio Liberti, secretarlo.

$ 1.000.- e.21|9-N» 21.657 D.T. v.l«|10|59

Santiago E. Foutel, Juez' Nacional de

Primera Instancia en lo Civil, a cargo

del Juzgado N? 20, por la Secretaría N'
40, cita por diez días a herederos y
acreedores de don LUIS HVALA.
Euenos Aires, Julio 10 de 1969. —

Enrique Conté Mac Donell, secretario.

$ 1.000.- e.21|9-N9 21.678 D.T. v.l»il0|69

El doctor Santiago E. Foutel. Juez

Nacional do Primera Instancia en lo

Civil, a cargo del Juzgado N' 20, Secre-

taría N* 39, cita por diez días a herede-

ros y acreedores do ELENA MARGA-
RITA HESSE. Hni7n

. Buenos Aires, ee'iembre 9 de 1959. —
Juan L. Peña, secretario. -

„.,„._.
$ x.ooO.—.e.l4|9-N« 21.273 D.T. v.24|9¡59

El Dr. Sa tiago E. Foutel, a cargo

del Juzgado Nacional en lo Civil nu-

mero 20, Secretaría N9 40, cita por diez

días a herederos y .creedores de MA-
NUELA ECHARREN de ROTTJER.
Buenos Aires, agosto 31 de 1959. —

E. Conté Mac Donell. secretarlo.

j 1.000. 6.12I9-N9 81.199 D.T.V.23I9I59

N* 33

El Juez- Nacional en lo Civil, a cargo

del Juzgado Nro. 23, Doctor Mariano

J. Grandoli (Secretaría Nro. 46), cita

por diez días a herederos y acreedores

de. don ANTONIO- BERASATEGUI
HEGUr. '

, *,„*»•
Buenos Aires, septiembre diez de 195J.

Carlos M. .Saübidet, secretario.

$ 1.000 e.21|9,-N9. 21.707-D.T.-v.l»|10|69

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Ma-
riano Grandoli (Secretaría N? 45), cita

por diez días a herederos y acreedores

de RAÚL GONZÁLEZ.
Buenos Aires, 28 de a,gosto de 1969.

Julio César Benedetti, secretarlo.

$ 1.000.— e,21|9-N» 13.445-v.l?|10|69

El Juez Nacional en lo Civil, Doctor

Mariano J. Grandoli, a cargo del Juz-

gado Nro. 23, Secretaría N» 46, cita v
emplaza por. diez días a herederos y
acreedores do PEDRO CARLOS GIUG-
NI. Buenos Aires, agosto 20 do 1959.

Carlos M. Saubldet, secretarlo. -

$ 1.000.- e.l8¡9-N9 21.49" D.T. v.29|9163

El Juez Nacional en lo Civil, doctor

Mariano José Grandoli, a, cargo del

Juzgado N9 23, SecreUria N',46 ?itá por

I diez días a herederos y acreedores ,de

N» 25 f.— " T

El Juez Nacional en lo Civil, Dr,.

Antonio Borré, a cargo del Juzgado N*
25 (Secretarla N» 50), cita por dle*

días a herederos y acreedores de PAS-
CUAL TROTTA.
Buenos Aires, setiembre 7 de 1959. —

•

A. J. Vigllano Otamendl, secretarlo.

$ 1.000.-,— e.21|9-N? 13.507-v.l»|10|59

El doctor Antonio Borré, Juez Na*
cional en lo Civil, Secretaría N» -60t, ci-

ta . por diez días a herederos y acree-
dores de don MARIO ALBASINI.
Buenos Aires, setiembre 11 de 1959*— A. J. Vigllano Otamendl, secretarlo.

% 1.000 e.l7|9-N' 21.420 D.T.-v. 2819169

El señor Juez Nacional de primera
Instancia en lo Civil, doctor Aiitonlo
Borré, a cargo del Juzgado N» 25, Sé*
crétaría N* 50. cita por el término do
diez días: a herederos y acreedores-,d«
don ANTONIO SPIRITO. ' '

.
f

Buenos \ires, agosto 28 de 19.59. <-»

A. J.' Vigliano Otamendi, secretario.

$ 1.000 e.l5l9-N» 21.346 D.T.-v.25i9|59

- El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, Dr. Antonio Borré
Juzgado N« 25, Secretada N* 30 », cita

por diez días a her» !er;>s y acreedores
de don ANTONIO GÓMEZ —? Buenos
Aires, 1» deseptlemíjrs de 1959. — Al-
berto "Alba Posse, secretario. .

'

% 1,000 e.l4l9-.A* J2.801-V.24|915»
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El Juez en lo ciYll. doctor Antonio
Borre (Juzgado número 25;. Secreta-
rla numero 66, Jta por diez días n he-
rederos y acreedores de MAXIMINO
RODRÍGUEZ.
Buenos Airee, septiembre 3 de- l?í».

A. J. Vigllano Otainendi. secretarlo.
} 1.009,— e.ll|9-N» 21.145- D.T.r.' 2,9.59
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N» 28

N» 26

El Juez Nacional Doctor Pedro L.
Dellepiane, cita y emplaza por diez días
a herederos y acreedores de ANTONINO
SARAQO. (Secretaría 62).
Buenos Aires, septiembre 16 de 1959.

Horacio Liberti, secretario.
* 1.000 e.21|9-N» 21.674-D.T.-v.l»jlO¡59

- El Juez en lo Civil, Dr. Antonio Bo-
rré, Secretarla N? 5o, cita por diez días
herederos y acreedores de FRANCIS-

CO PABLO FRISARDL
. Buenos Aires, septiembre 3 de 1959.

A., J. Vigilarlo Otamendi, secretario.
$ 1.000 e.íllS-N» 21.672-D.T.-v.l*jl0¡59

El Juez Nacional Civil, Dr. Pedro A.
Dellepiane, Juzgado N» 26 (SecreUría
82), cita por diez días a herederos y
acreedores do NAUM GOILENBERG.
Buenos Aires, agosto 24 de 1959. —

Horacio Liberti. secretario.

, $ 1.000 e.l6!9-N» 21.350 D.T.-v.23'9!59

.' El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil, doctor Pedro Alejandro
Dellepiane. Secretarla N' 61. cita por
diez días 7 emplaza por treinta a here-
deros y acreedores de don JORGE PO-
UFONTE BERTILOTTI.
Puenoe A.res, agosto 21 de *«59. —

Edgardo S. Aráoz. secretarlo.
1 1.000.— e.l2|9-N? S1.184 D.T.V.23J9 59

N* 27

Luis Alejandro Vincent Gaché, Juez
*n lo Civil, a cargo del Juzgado N* 27,
Secretarla N» 63, cita por treinta días
a herederos y acreedores de FRAN-
CISCO YURZOLLA. — PubUcar por
diez dfas.
Buenos Aires, setiembre 10 de 1969.— Alberto L. Riccherl, secretario.

t 1.000 e.l7|9-N» 21.446 D.T.-v.2St9!59

El Juez Nacional dé Primera Instan-
cia en lo Civil, doctor Luis A. Vincent
Gaché, a cargo del Juzgado N* 27, Se-
cretaria N» 53, cita por treinta días a
herederos y acreedores de doña LUISA
CASSANELLO de CHIOSSONE. — Pu-
bliques»' por diez días.
Buenos Airts, setiembre 9 de 1959.— Albetto JU KIccherI, secretario.

S 1,600, Ó.17I9-N» 21.423 D.T.-v. 2819159

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
I.u:s A'. Vincent Gaché, Secretarla' N» 63.

cita por tr.enta días a herederos y acree-
dores de SEttGlO ARBELECHE. — Pu-
bliquen por diez días. — Buenos Aires
septiembre 9 de 1959. — Alberto L
Riccherl, secretario.
3 1.000 e.l4|9-N« 21.338 D.T.-V.24I9 69

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Luis A. Vincent Gaché, a cargo del Juz-
gado N* 27, Secretarla 54,- cita por diez
dios y emplaza por treinta a herederos
y acreedores de JUAN BAUTISTA ko-
MANO.

- Buenos Aires, agosto 27 de 1959. —
Jorge .P. Funes Lastra, secretarlo.

i 1.000 e,1219-N« 21.228 D.T.-v. 239159

El Juez Nacional en lo Civil, a cargo
del Juzgado N» 27, doctor Luis A. vin-

• cent Gaché, Secretaría N» 63, cita oor
treinta - días a herederos y acreedores
Se ANGELA CELTA DEMARCHI o DE-

.
MARCHI de MAURO. — Publíquese.
por diez dfas.

Buenos Airea agosto 27 da 1059. —
Alberto Richerl, secretario.
% 1-000 e-12!9-N» 21.202 D.T.-v. 23|9|E9

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Luis A. Vincent Gaché, a cargo del Juz-
gado N» 27 {Secretarla N» 64), cita por
treinta días a herederos y acreedores de
BERNARDO E1CHART. — Debiendo
pnblirarse por dtez dfas. V
Buenos Aires, julio 6 de 1959. — Jor-

Ce P. Funes Lastra, secretarlo.
t 1.000 o. 1219-N» 21.261 D.T.-v. 231915?

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
José Manuel Campos, a cargo del Juz-
gado N» 28, (Secretaria 65), cita por
diez días a herederos y acreedores de
don HÉCTOR ÓSCAR MAGARIÑOS.
Buenos Aires, Julio 24 de 1959. _

Alberto H. Montes de Oca. secretario.
t 1.000 e.l7|9-N» 21.481 D.T.-v. 2819159

i

El señor Juez Nacional en lo Civil,
doctor José M. Campos, a cargo del
Juzgado N» 28, Secretaría N» 66, cita
por diez días a herederos y acreedores
de don JAIME SOCIAS.
-Buenos Airen, setiembre -8 de 1959.— José Rodolfo Romagosa, secretario-

3 1.000 e.l7|9-N» 21.438 D.T.-v. 28.9|59

El Juez Nacional Civil, a cargo del
Juzgado N«^28, José Manuel Campos.
Secretaría N» 55, cita por diez días a
herederos y acreedores de ISABEL MIS-
RAYO de MARTIN.
Buenos Aires, 9 de setiembre de 196».— Alberto H. Montes de Oca. secretario.

% 1.000 e-l?|9-N» 21.230 D.T.-v. 23,9|59
i_

Et doctor José M. Campos a . cargo
dei Juzgado ^^clonal en lo Civil 28
(Secretarla 56), cita' por d.jz días a
acreedores y herederos -de LUIS JOSÉ
PERAZZO.
Buenos Aires, 17 de febrero de 1959

tuillerrao R. Quintana Terán, secre-
tario.

% 1.000.— e.ll|9-X« 21.163 D.T.v.22|9i69

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil, doctor José Manuel
Campos a cargo de* Juzgado N» 28,
Secretarla N' 55. cita por diez días a
herederos y acreedores de don CL'Rn.
GINO yio CURTÍ. GINO LU1GI . y,o
CURTÍ. LUIGI CALLISTO' ylo CURTÍ,

Buenos Ains, 3 do septiembre de
195?. — Alberto H. Montes de Oca. -,e-
cretario.

$ 1.600.— e.ll|9-N» 12.656-V.22I9I59

días a herederos y acreedores de MA-
TILDE ANGELA BRAVO de BENllBS
o ANGELA ¿ATILDE BR -VO de BE-
NTTES. ,

Btenos Atres, septto-nbre 3 de 1959.—
- Arlstides L. F. Roía.ido, secretarlo.

$ 1.000.— e.ll|9-N» 21.141 D.T.v.22,9"5»

téfmlno de cinco • días a herederos yacreedores de ANGELA BOLOGN1NO
de IANNOPOLLO.
Rueños Atrts.' Julio 81 de 1959. —

Osear J. Tantucci, prosecretario ad-hoc.
S 600.— e.21j9-N» 21.695 D.T. v.25 9 59

Jí* SO

N» 29

El Sr. Juez Nacional en lo Civil, D-.
Wenceslao Caballero (h.). Secretaría
N» 58, cita por diez días a -herederos
y acreedores de LUISA COSENTINO de
JIGNORELLO.
Buenos Aire?, Julio 30 de 1959.

Arlstides L. F. Rolando, sscretario
* 1.000 e.21|9-N» 21.653-D.T.-v.l*|10|69

El señor Juez Nacional en lo Civil,
doctor Welceslao Caballero, Juzgado
N» 29, Secretaría N» 58, cita y emplaza
por diez días a herederos y acreedores
de doña TEÓFILA GARCÍA de QUI-

Buenos Aires, setiembre 11 de 1959.— Arfclides I. F. Ro'.ando, secretarlo.
í 1.000.— e. 17, 9-N»13.101-v. 28,9.59

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Wenceslao Caballero (h.), a cargo del
Juzgado X» .29, Secretarla N> 57, cita
por diez dfas y emplaza por treinta a
herederos y acreedores de don FRAN-
CISCO VIANL
Buenos Aires, setiembre 11 de 1959.

Lucio L. Meléndez, secretario.
» 100o e.ll|9-N» 21.441 D.T.-v. 2 8| 9 159

El Juez Nacional en lo «vil N9 29,
Dr. Wenceslao Caballero, Secretaria nú-
mero 58 del autorizante, cita por diez
aias a hereaeros y acreedores de AN-
GELA QUERUBÍNA OJRS1 de CARO-
NI o ANGELA QUERUBINA ORS1 yCAMPONOVO de CARONI o ANGE-
LA ORSI de CARONI.
Buenos Aires, septiembre 8 de 1959.— Arístides I. P. Rolando, secretario.

t 1.000 e.l5l9-N» 21.352 D.T.-v.25!9 59

Wenceslao Caballero (h.). Juez Nacio-
nal en lo Civil, a cargo del Juzgado
N» 29 (Secretarla N» €8). cita por Jiez
Jías a herederos y acreedores de BAR-
TOLO ÁNGEL VENANCIO o BARTOLO
o BARTOLOMÉ ÁNGEL VENANCIO o
BARTOLO ALBERTO O BARTOLOMÉ
O BARTOLOMÉ ALBERTO VACCA-
REZZA o ALBERTO VACAREZZA. —
Buenos Aire3, septiembre 1» de 1959. —
Arístides L. F. Rolando, secretario.
* 1.500 e.l4|9-N» 21.332 D.T.-V.24I9I59

El señor -Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, Dr. Ranulfo J.
González, a cargo del Juzgado N» 30 de
la Capital Federal, por la Secretaría N»
60, cita por diez días a. herederos y
acreedores de CORA JUANA o JUANA
FERREYRA de MEDINA.
Buenos Aires, septiembre 10 de 1959.

Jorge F. Aquillo, secretarlo.
í 1.000.— e.2lJ9-Nv 13.471-v.l»l|10|59

El Dr. Ranulto J. González, Juez Na-
cional en lo Civil, a cargo del Juzgado
N» 30, Secretarla «0, cita por diez días
a herederos y acreedores de ARTURO
JACINTO CAMILO VIDETTO.
Buenos Aires, septiembre 15 de 1959.

Jorge F. Aquillo, secretarlo.
t 1.000 e.21)9-N» 2i;670-D.T.-v.l«io]69

El doctor Ranulfo JÍ. González, Juez
en lo Civil, a cargo del Juzgado N» 30,
Secretaria N» 60, cita, ppr diez días a
herederos y acreedores de don GER-
VASIO RICARDO DEREGIBUS.
Buenos Aires, setiembre fl ' de 1959.— Jorge F. Aquilio, secretario.

% 1.000 e.l9|9-N» 21.588 D.T.-v. 30J9(69

El Dr. Ranulfo Javier González, a
cargo del Juzíado Nacional en lo Civil
N» 30, S?cretarla N» C0. cita por dle»
días a herederos y acreedores de CAR-
LOS ABDON JUAN MAS. — Bu-r.o»
Aires, 14 de setiembre dt 1959. —'Jor-
se, F. Aquillo. secretario.
* 1.000.- e.l8|9-N9 21.518 D.T. v.29|9[59

El Juez Nacional en 10 Civil a cargo
del Juzgado Nv 30, Doctor Ranulfo 3
González (Secretaría . N» 60), cita por
diez días, a hered;ros y acreedores de
ERNESTO PABLO MOLINARl. _
Buenos Aires, setiembre 10 de 1959.
lorge F. A Quilla, secretarlo.
% 1.000.- 6.1819-N9 21.522 D.T. V.29|9|59

El «juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil, doctor Ranulfo J. Gon-
zález, a cargo del Juzgado N» 30 (Se-
cretaria N» 69), cita por diez aías a
herederos y acreedores de OSVAWX)
MOLTEDO.
Buenos Aires, setiembre 7 de 1959.— Alberto Molina Z&valía, secretario:

$ 1.000 e.l7|9-N» 21.425 D.T.-v.28)9|59

Ei Doctor Arturo R. Pillado Matheu,
Juez Nacional de Pa*, a cargo del Juz-
gado N« 2. cita y emplaza por el térmi-
no de cinco dtas a herederas y acree-
dores da doña ESTELA SCARTOZZI da
GIRI y Don JOSÉ GIRI. — .Buenos
Aires, 28 de agosto de 1959. -A Osear
J. Tantuccl. prosecretario.
* 6C0.— e.l9l9-N9 21.571 D.T. v.24]9'59

N' 3

El Dr. Jorge E. Bargalló, Juez Na-
cional de Paz. a cargp del Juzgado N*
3, cita y emplaza por el término de cin-
C0,,dtas a herederos y. acreedores de LU-
DO.VICO WINTER, — Buenos Aires.
9.: de setiembre de.. 19Í9, — Ricardo
Heurtley, secretario. .. ..

.

C.19I9-Ñ* 7.902 v.24l9'SB

El doctor Jorge E. Bargalló, Juez Na-
cional de Paz. a cargó del Juzgado N» 3.
secretarla del doctor-Ricardo Heurtley,
cita y emplaza por cl.nco días a herede-
ros y acreedores de CARLOS PEDRO
OE SANTOS.
Buenos Aires, Setiembre 2 da 1959.

Ricardo Heurtley, • secretarlo.
% T500.Í— e.l7|9-N» 21.453 D.T. v.22|9|69

El Eeñor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor Luis A.
Vincent Gaché, a cargo del Juzgado nu-
mero ti (Secretaría N» 64) a mi cargo,
cita por treinta días a herederos y acree-
dores de don JOFFRB LEÓN ALBER-
TO CANBT. — (Publíquese oor di «a
dfas).
Buenos Aires, setiembre T de 1959.— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

t t.000.— 0. 12¡9-N*12.67a-v. 2319159

El señor J"ez Nacional de la. Instan-
cia en lo Civil, N» 27, Dr. Luis A. vin-
cent Gacha, Secretarla N* 64/ » mi car-
go, cita ror, SO días a herederos y
acreedores de ARTURO DE GAINZA.—

• Buenos Al ¿a, setiembre 7 de 1959.— 10" puhhctclones „n B. Oficial y
"Doctrina Judicial". — Jorge P. Funes
Lattra, secretario,
« *JK)0— e,12l?-N 21.237 D.T.V.23|9,U

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Weníeslao Cabal!" o ih.l, a cargo del
Juzgado N» 29, Secretarla N* 68, cita
por diez dfas y emplaza por treinta a
herederos y ncreedoies de doña GRA-
CIA SAPIA de BOCCUTL — Buenus
Aires, septiembre" 1 de 1959. — Arlsti-
des L. F. Rolando, secretario.
$ 1.000 e-1419-N» 21.266 D.T.-v.24|9|59

El Juez Nacional en lo Civil, docjtcr
Wenceslao Canalleio (h.), a cargo del
Juzgado N* 29, Secretarla N 67, cita
por diez día* y emplaza por treinta a
herederos y acreedores de don EMILIO
GUTIÉRREZ. — Buenos Aires, sep-
tiembre 2 de 1959. — Ludo L. Melén-
dez, secretario.

$ 1.000 e.l419-N? 21.267 D.T. -v.,24|8|S9

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Wen-
jeslao Caballero ti cargo del Juzgado
N» 29, Secretarla N» 68, cita por diez

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
RanuKo J. González, a cargo del Juz-
gado N» 30, Secretaría Nv 60, tita por
diez dias a »iereder<>- v a ieedo."»« de
don BERNARDO FELDER. — Buenos
Aires, septie.nbre 7 de 1939. — Jorge
F. Aquillo, secretario.
t 1.000 «.1419-N» 2 ,..2'?3 D.T.-v.24)9<69

El señor Juez Nacional en lo Civil,
doctor Ranulfo J. González. Secretaria
N» 60, cita por diez días a" herederos v
acreedores de MARÍA EVANGELISTA
DE SIMOXETTL
Buenos Afres, 7 de setiembre de 19R9.

•— Jorge F AiiuiHo, secutarlo.
t 1.000 e.l213-N»21 214 D.T.-v. 83¡9i59

El doctor Ranulfo J. González, Juea
Nacional de Primera instancia en lo
Civil N» 30, cita por diez dias a hereda-
ros y acreedores de don ÓSCAR OAVlü
VANINI.
Buenos Aires, setiembre 8 de 1959.— Jorge F. Aquilio. secretario.

$ 1.000 6.1219-N» 21.185 D.T.-v. 23)9159

Ranulfo J. González,- Juez Nacional
en lo Civil, a cargo del Juzgado N» 30
(Secretaría N» 60), cita por diez días a
herederos y acreedores.de ANGÉLICA
ROSA BENGOLEA «ACAMPO.
Buenos Alr^s setiembre 2 de 1959.— Jorge F. Aqalllo, secretarlo.
S 1.000— e 12I9-N»12.727-V.23|9|59

E. Juez Nacional en lo Civil doctor
Kanulfo j. González. Secretaría N» 59,
cita por lie- días a herederos y acree-
dores de WICASIA JOSEFA VA2QUEZ
de PÉREZ o de PEKHZ SA>* ROMÁN.
Buenos Aires, agosto 18 de 1 69 —

Alberto Molina Zavaiia. secretarlo. '

8 1000.— e.»l)9-N» •sl.118 r>.T.v.32'9iSJ

N» 4

El doctor Felipe Carlos Sola, Jues
Nacional de paz, a 'cargo del Juzgado
N* 4, cita por cinco -días a herederos y
acreedores de don ALBERTO DOMIN-
GO LOCARNTNI. ,

Buenos Aires, setiembre 1» de 1959.—
G. J. Paysas, secretarlo.
$ 500.— e.21S-N9 21.673 D.T. v.25,9169

El doctor Felipe Carlos Sola, Jues
Nacional de Paz, a cargo del Juzgado
N» 4. cita por cinco días a herederos y
acreedores do PAZ LEONOR SEGURA.
Buenos Aires, junio 17 de 1959. —

Graciano J. Paysas, secretarlo.
t 500 e.l8'9-N« 21.635 D.T.-v.23j9]59

El doctor Feiipe Carlos Sola, Juez
Nacional de Paz, a cargo del Juzgado
N» 4, cita poi cinco días a herederos
y acreedores de FRANCISCO TIZIA-
NO SEMPIO o FRANCISCO T1CIANO
SCEMPIO. • . ;,

Buenos Aires, setiembre 7 de 1959.
G. J. Paysas, secretario.
$ 600— e.l8|»-N»iL-5S6

i
. D.T.-v.23|9I69

,N» •

Julio A. de Kemmctcr, jue2 Nacional
de paz, a cargo del Juz-aJo N» E, cita
por cinco dias a herederos y acreedores
de JOSÉ D^LUCA.
Buenos Aires, Agosto 25 de 195Í —

Osear ,T. Barb:erl. secretario.
S 800.— e.2l 9-N» '21.738 D.T. v.25¡9¡69

El Juez Naciona} de' Pe*. Doctor Ju-
lio A. ds KemmeteK a cargo del Juz-
gado N* 5, cita por. cinco días a here-
deros y acreedores de PEDRO MARTÍ-
NEZ. — Buenos Aires, noviembre 24 da
1958..— Carlos Domínguez, prosecre-
tario.

} 500.— e.!9l9-N» 21.605 D.T . V.24I915?

N» 6

•JUZGAUOS NACIONALES DE
PAZ LETRADOS

N* 1

El doetoi Atillo J. Dossola, Juez Na-
cional de &xz, a cargo del Juzgado N»
i, cita por cinco días a herederos y
acreedores de ENRIQUE LUIS BUTTY\
Buenos Aires, agosto 28 de 1959. —

Francisco José Vitaceo, secretarlo.
S 500.— 6.1719-N» 21.420 D.T. V.22|9)S9

El Juez Nacional de Paz, doctor Do-
mingo Méndez Terrero, a cargo del Juz-
gado N» €, cita por cinco días a here-
deros y acreedores de ADA EMMA OL-
SEN de CATARCIO. _ .

Buenos Aires, setiembre 16 de 1969.— p. a. s. José a. Vázquez, oficial 1».
t 600,— e.81l9-N* 21.699 D.T. v.25 9 59

El doctor Domingo Méndez Terrero,
Juez Nacional de Paz, a cargo del Juz-
cado X» 6. cita, por cinco dias a here-
deros y. acreedores de don PASCUAL
M1NGALONE.
Buenos Atres, setiembre 15 de 1959.— Josí A. Vázquez. Oficial 1».

8 600.— e.lS1fc-N» 21.560 D.T.-V.23I9]69

El Juez . Nacional de Paz, doctor Do-
mitigo Méndez Terrero, a cargo del Juz-
gado N> 8, ,clta y emplaza por cinco
dias a herederos y acreedores de FRAN-
CISCO VÁZQUEZ.
Buenos -Aires, setiembre 3 de 1959.— Bruno Quintana, secretario.

t 500.— C.18I9-N» 21.549 D.T.-v.23|9|58

X» 2

El doctor Conrado Díaz Molina, Jnez
Nacional de Paz, interinamente a cargo
deKJuzgado N° 2, cita y emplnza por el

. Jí* 8

Julio Brandan Aráoz, Juez Nacional
de Paz, a ca- ga del Juzgado N* 8, cita
por cinco dfas a herederos y acreedo-
res de don ANTONIO ALA.
Buenoi Aires, setiembre 8 de 1959. —

.

Héctor Raül López, secretarlo.
8 500.— e.l7!9-N» 21.4Í2 D.T. v.22|0!69

^

' N» 10

El señor Jusz, doctor Eduardo Eche-
garay, a c:»rgo del Juzgido Nacional da*.

Primera - Ins'ancia de Paz N» 10, cita

r-
>
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por cinco días a herederos y acreedores

de JUAN Q JUAN MANU.BL.FEB-
NANDBZ.
Buenos Aires, agosto 27 de 1959.' —

Archlbaldo P. Me. Garre», secretarlo.

* 500.— e-21|9-N» 21.722 D.T- v.25(9|59

El Juez Nacional do Paz, a carga' del

Juzgado N* 10, doctor .Eduardo Eche-
garay, cita por cinco cffas a herederbi

y acreedores de CATALINA PESAVEN-
TO o PE/.AVENTO o BESAVENTO de

RIGONI.
Buenos Aires, setiembre 7 de 1959.

— Archibaldo P. Me. Garrell, secreta-

rio.

$ 500 e.l8|9-N» 21.532 D.T.-v.23|9|59

Jí* 1»

N* 11

Ángel.. Daray. Juez Nacional d« Ira

Instancia de Pa2, a cargo del Juzgado

N° 19.. cita por diez días a acreedores y

herederos de don . PINKAS o PEDRO
STHEINGER. — Buenos Aires, abril

15 de 1959. — Federico A. Palacio, se-

cretario.

$ 1.000.— e.l9f9-N» 21.610 D.T. v.30,9'6'j

El doctor Ángel Daray, a cargo del

Juzgado de Paz' 19, cita por cinco días

a herederos y acreeíores de JOSÉ MA-
NUEL PÉREZ.

'

Buenos Aires, setiembre 9 de 1959.

Federico A. Palacio, secretarlo.

$ £00.— e.l8¡9-N» 21.514 D.T.-v.23,»159

!í El doctor Ángel Daray,' Juez Nacional
Aa T>a» rt nnrp-n e\p\ Tu eadn X' l!>. cita

herederos y acreedores de don JUAN
BOLOQUI. ,

Buenos Aires, setiembre 17 de 1959.— Bartolomé E. Lástrete, secretario.

$ 500.— e.21l9-N» 21.736 D.T. v-25i9¡59

Él Juez Nacional de Paz, doctor Er- I ¿epaz^a cargo" del Ju gado N» 19- cita

nesto Lavaren, a cargo del Juzgado I

p¿r c inco ¿fas a' herederos y acreedores
K'ff si rtífo «,*,- ntñrn Aína íl herederos — ~— ~ *"
N* 11, cita por cinco día3 a herederos

y acreedores de dona MARÍA REST dé

PEKER. ' '

Buenos Aires, setiembre 3 de 1959. —
José Luis M6, secretario.

'

$ 6 a0.— e-21|9-N» 13.441-v.25¡9|59

' N* 13
"

'. \ .

El doctor Juan L!a.ñsó, Juez Nacional

do Paz, a cargo del Juzgado N» 12. da,

la Capital Federal, : cita por cinco días¡

a herederos y acreedores de don NICO-
LÁS SANTANA.

Buenos Aires, setiembre 14 do 1969.

Juan Carrero, oficial 1«, secretarlo.

% 500.— e.21[9-N» 21.651 D.T. v.2,>|9¡69

El Sr. Juez Dr? íuan Llanso, a cargT

del Juzgado Nacional de Paz N' 12, de

la Capital Federal, cita por cinco días

a herederos y acreedores de NICOLÁS
BARTOLOMÉ BONELLT. — Buenos
Aires, 9 de setiembre de 1959. — Juan
Carrero, oficial Io, secretario.

$ 500.— e.l9'0-N« 13.223 v.24|9l59

'de CESARINA ROSA "PAGNONE
Buenas Aires, agoeto 3 de 1959. —

Federico A. Palacio, secretario.

$ 500.— e.lS|9-N» 13.092-v.23i9'59

El señor Juez Nacional de Paz, a ;ar-

go del Juzgado N» 26,, doctor César A.
R Stábile, cita por cinco días a herede-
ros y acreedores de don- ANTONIO
D'ARRIGO.
Buenos Aires agosto 28 de 1959. —

Bartolomé E. Lastreto, secretario.

% 500.— e.l8:9-N« 21.494 D.T. v.23,9|59

N9 :0

El doctor J. A. González Calderón,

nal de Paz, a cargo del Juzgado N* 12,

cita por cinco di<»s a herederos y acree-

dores de doña OBDULIA ALONSO.
Buenos Aires, setiembre 9 de 1959.

Juan Carrero, onciall', secretario.

j 500.— e.l8¡3-N* 21.551 D-T.V.-23.9I59

n* ia
"

El señor Juez Nacional de Paz, a
*argo del Juzgado N» 13, doctor Fran-

cisco E. Doria, cita por cinco dias a

herederos y acreedores de don EMILIO
o EMILIO CONRADO POGGIO.
.Buenos Aires, setiembre 11 de 1959.— Ricardo N. Cetr&ngolo, secretario. .

t 500 e.l7l9-N» 2 1.433 D.T. v.22)9'59

' -' N* 14 ''

El doctor Juan Antonio González Cal.

. derón (h.), a cargo del Juzgado Nacio-

nal de Paz 14, cita por cinco días a-

herederos y acreedores de: ARTURO
ILDEFONSO o ARTURO IDELFONSO
FRACASSI.

Buenos Aires, setiembre 10 de 1959.

— Jorge Alberto Zagó, secretario.

í 500.— e.21¡9-N? 21.6S0 D.T. .25|9|59

'
Ei doctor Severino P. Guaita, Juez

Nacional -- de. Pa2, a cargo d#l Juzgado
N» 20, cita por cinco dias a herederos y
acreedores de LUIS BOZZANO.
Buenos Aires, setiembre 3 de 1959. —

G. J. Brugo, secretario.

$ 500.— e.21|9-N 21.716 D.T. v.25,9¡59

31 Doctor Severino P. Guaita, Juez

Nacional dé Paz, a cargo del Juzgado
N* 20, llania por cinco días a herederos

y acreedores de BRUNO TADDEI.' —
Buenos Aires, agosto 25 do 1959. —
Gu'.llermo J. Brugo, secretario.

$ 500. C.19!»-N* 21.587 D.T. V.24I9Í59

El Juez Nacional dj Paz, Dr. Severi-

no p. Guaita; a cargo "el Juzgado N*
2", cita por cinco dias a herederos y
acreedores de 'JOSÉ ANTONIO ZIC-
CARDI. — Buenos Aires, 31 de Julio

de 195S. —.' Guillermo J. Brugo, secre-

tario.
*' 500.— e-19l9-N» 13.365 v.24¡9!60

El señor Juez Nacional de Paz, doctor

Severino P. Guaita, a cargo del Juz-

gado N? 20, cita por cinco días a here-

deros y acreedores de don MANUEL
JUAN DORATHLLO o JUAN MANUEL
DORADILLO.
.Buenos Aires, setiembre 8 de 1959. —

Guillermo J. Brugo, secretario.

; 600.— e.l8|9-N» 21.491 D.T. v.2"?>»:59

N» 21 -

El Juez Nacional de Paz a cargo del

Juzgado N* 21, doctor Juan A. Madra-
zo, cita por cinco días a herederos y
acreedores de RAFAEL SILVEKIO
FARIAS.
Buenos Aires, setiembre 8 de 1959. —

Jos* Antonio Arancibia, secretarlo.

$ 600.— e.l8|9-N» 21.508 D.T. v.2.3'S>t59

>"* 27

Miguel Osear Llanos, Juez Nacional

de Paz, a cargo del Juzgado N» 27, cita

por cinco días a herederos y acreedores

de don VALENTÍN ALVAREZ.
Buenos Aires, setiembre 16 de 1959.

— jüari Carlos Costa, secretario.

?<500.— e.21j9-N» 21.712 D.T. v.2S!9|5$

El Doctor Miguel Osear Llanos. 3

cargo del Juzgado Nacional de Paz N*

27, cita a herederos y 'acreedores df

don PASCUAL LASSL. por el término

de cinco dias. — Buenos Aires, 31 de

agosto do 1959. — Juan G-vrios Costa.

«i?cretario.

$ 500.— "e.l9|9-N» 21.608 D.T. V.24¡9|53

dores Me don CANDIDO ALVAREZ y
de doña INÉS ALVAREZ de CH1AP-
PAR1NI. x

Buenos Aires, agosto 27 de 1959. —

•

Carloa A. Cornejo, secretario.

$ t00.— e.21|90J» "21.719 D.T. v.2«l»¡5»

,N» S!» •

El doctor César Artas, a ; cargo de*

Juzgado Nacional de- Paz-N» 33r de 1*

Capital Federal, cita por ainco '.tifas a.

herederos v acreedores ue ISOLINA-
POMINGUEZ de DIEGUEZ. — Bue-
nos Aires, 3 de agosto de 1969. — B.
de Abella Victorica, secretario.

$ 500.— e.l9¡9-N<? 21.583 D.T, v.24|9i64

El Juez Nacional de Paz, a cargo del
Juzgado N* 33. doctor César Días, cita,

por cinco días a herederos y acreedores—
de VICENTE .ROMANO y DOMINGA
CONIDONI de ROMANO.
Buenos Aires, setiembre 11 de 1859.
— R. de Abella Victorica, secretario.

$ 500.— e.lT'í-r-:» 21.415 D.T. v.22J9|59

N* 3 4

N« 28

El Juez Nacional ' de Paz, Dr. César
A. Garcli Belsunce, a carg. del Juzga-

d N9 28, c.'ta por cinco días a herede-

ros y acreedores de doña DELMIRA
PEREIRA de DELLAZOPPA. — Bue-

nos- Aires, 11 de a?osto de 1959. —
Carlos A. Aldanondo, secretario.

$ 60O%- e.l9|9-N» 21.578 D-T. v.24}9!53

El doctor César A. García Bersunce,
Juez Nacional de Paz, a cargo del Ji.z--

galo N' 28, cita y emplaza por 5 dias a
herederos y acreedores de doña ANA
STANIETZKI de MOSLER.

• Buenos Aires, setiembre 11 de ÍÍÍO.— Carlos A. Aldanondo, secretarlo.

f 500 .— e.18 9-N» 21.530 D.T. v.2319'59

N<? SS.

El doctor J. A. González Calderón,

Juez Nacional do Paz, a cargo del Juz-

gado N» 14. cita y emplaza por cinco
' dias a herederos y acreedores de • dona
ASUNCIÓN ROBERTI.

Buenoc Aires, julio. 23 de 1959. —
Jorge Alberto Zágo. secretarlo.

$ 500.— e.l8!9-N« 21.534 D.T.-v.23|9¡59-

' N* 15

El Juez Nacional, .doctor Alfredo J.

Cnmpati, a cargo del Juzgado de Paz
Ni 15, cita pof cinco días a herederos

y acreedores de don PAN1NX JOSÉ o

PANINI PICASSO JOSÉ.
Buenos Aires, setiembre 8 de 1959. —

Alejandro Kamenccky, secretaria.

$ 500.— 0.17|9-N» 21.46 P.T..».22j9t59

N? 17

N» 22

' Ei Juez doctor Carlos A. Leiva. Vá-
rela, a cargo del Juzgado Nacionil -o

Paz N* 22, cita por cinco dias a here-

deros y acreedores de JORGE COMIN-
CIOLX.

• Buenps Aires, setiembre 11 de 1959.
— IXario R. L. Sánchez, prosecretario.

j 500.— e.l8l8-N* 21.553 D.T. V.23 9159

El Juez Nacional de Paz, doctor Car-

ríos A. Leiva Várela, cita por cinco dias

a herederos y acreedores de MANUEL
' SANTISO.

Buenos Airee, agosto 31 de 1959. —
Mario R. L. Sünchez, prosecretario.

? 500.— e.l8,9-N» 21.498 D.T. v.2319159

N* 24

.El Juez Nacional de Paz, doctor Mi-

guel Echegaray, llama por cinco días a
herederos y acreedores de MARÍA PAS-
TORA LEROUX de ETCHEGARAT.

Buenos Aires, agosto 7 de 1959. —
Horacio Comillc, secretario.

$ 500.— e.21|9-N? 21.709 D.T. v.2ó!9!59

El doctor Joaquín J, Darquier, a car-

go del Juzgado Nacional de Paz. nu-

mero 29, cita por cinco días herede-i

ros y acreedores de don MELCHOR
SANTINO SAPPA. •— Buenos Aires,

agosto 27 do 1959. — Enzo M. Mazzar-

d!, secretario.
'

$ 500.— e.l9!9-N» 21.623 D.T. V.24Í9I69

El señor Juez de paz doctor Joaquín
J. Darquier (Juzgado !>• 29). cita por
cinco días a herederos y acreedores de

don PABLO MONTANER.
. Buenos Aires, setiembre 14 de 19F.S.

— Enzo M. Mazzardi, secretario.

$ 500.— e.l8¡9-N* 21.503 D-T. v.23¡9!59

N» 30

131 Juez Nacional do Paz N? 17, Dr.

Redolió M. Senet, cita por cinco días

a herederos y acreedoras de ALEJAN-
DRO MEZQUITA. y CARMEN IGLB
SIAS do MEZQUITA. — Buenos Ai"

res, 7 setiembre de 1959. — Roberto

B. Camacho, secretario.

1 500.— e.l9;0-Nv 21-C43 D.T. v.24!9¡59

Rodolfo M. Senet,.. Juez Nacional de
Paz, a

xcargo del Juzgado N? 17; cita

a herederos y acreedores de D. ENRI-
QUE MAURICIO FIORENT1NO, por

cinco dias.

Buenos Aires, setiembre 11 de 1959.

Roberto . B Camacho, secretario.

* 500.— c.lSÍS-N? 2.1.520 D-T.-v.23¡9)5»

N» 18

El señor Juez Nacional do Paz, a car-

go del Juzgado N° 18, doctor Juan. A.
C.asaubón, cita por cinco días a here-

deros y acreedores de don LUIS. AL-
FIERI.
Buenos Aires, setiembre 9 de 1959.— R. Pittaluga Noguera, secretario

El Juez doctor Miguel .Echegar.iy.. a

cargo del Juzgado Nacional de Paz; 24,-

cita por cinco días a herederos y acree-

dores -de SAVERIO o JAVIER CAI-
VANO,
Buenos Aires, setiembre 16 do 1959.

— Horacio Córnllle,- secretario.

, $ seo.— e.2H9-N« 21.682 D.T. v.25'9159

' El doctor Miguel Echegaray, Juez Na.
clonal de Paz, a- cargo del Juzíado nú-

mero 24, cita por cinco dias a don DO-
MINGO TROJAN a fin do que compa-
rezca a tomar la intervención que 18

corresponde en el juicio que por des-

alojo le sigue sucesión Alfredo Papntto

y Águeda Pastanella de' Papotto, bajo

apercibimiento do nombrar al Defensor
de Ausentes para que lo' represente
Buenos Aires, setiembre 8 de 1959. —

Horacio Cornille. secretario.

$ 1.000.— e.l8!9-N» 21.561 D.T. V.2ÍI9159

El señor Juez Nacional de Paz doctor

Juan Carlos- Marenco, a cargo del Juz-'

gado N* 30, cita y emplaza por el ter-

mino de cinco días a herederos y acree-

dores de MARÍA o MARÍA DELICIA o

MARÍA DELIZIA FARDELLA.
Buenos Aires, setiembre 14 de 1969.— José P. Massa, secretario.

% 600.— e.21|9-N9 21.675 D.T. v.25¡9¡69

El Juez Nacional de Paz, a cargo del

Juzgado N» 30, Dr. Juan Carlos Ma-
renco, cita por cinco días a herederos

y acreedores de JULIA ROSA o ROSA
ISABEL SULLIVAN de BAYO y JOSÉ
ANTONIO o EXEQUIEL JOSÉ ANTO-
NIO BAYO. — Buenos Aires, septiem'
bro 15 da 1959. — José P. Massa, se-

cretario.

% 500.— e.l$!9-N» 21.577 D.T. v.24¡9¡59

Alberto E. Santa María. Juez Nacio-
nal de Paz, a. cargo del Juzgado- N*- **#'

de la Capital Federal, cita; por c»no»

días a herederos y acreedores*- de don
ERNESTO MEYRHOFBR.

Buenos Aires, mayo 20 do 195». _—
Ángel M. Chiocconl. secretario,

f 500.— e.21|9-N» 21.661 D.T. v.25|9¡59

El Juez doctor Alberto E. Santa Ma*
ría, a cargo del Juzgado Nacional de
Paz 34, cita por cinco días a herederos

y acreedores de: ROSARIO MARMO
do SPINELLI.
Buenos Aires, setiembre 3 de 1959. —

Ángel M. Chiocconi, secretario.

j 500.— e.21.9-N» 21.681 T».T. v.2519159

El Juez Nacional de Paz doctor Al-

berto E. Santa María, Juzgado N»- 34,

cita por cinco dias a herederos y aciee-

dores de NICOLÁS JANNUCCI o JAN-
NUCCI.

i* Buenos Aires, setiembre 11 de 1959.
'

Ángel M. Chiocconi, secretario..

$ 500.— e.l8l9-N» 21.53-1 D.T. V.2319J59

El señor Juez Nacional de Paz, doc-

tor Alberto E- Santa María, a cargo-- del

Juzgado N* 34. cita por cinco día» y
emplaza por treinta a herederos y acree-

dores do doña .MANUELA ENCARNA-
CIÓN GONZÁLEZ de MORENO y do*
ÁNGEL MORENO O MORENO HE-
RRERO. - „„„„
Buenos Aires, setiembre 7 de 1959. —

Ángel M. Chiocconi, secretario. „„.,„_
* 750.— e-17¡9-N» 21.467 D.T. v.22t9)59

El doctor Alberto B. Santa Marta, a
cargo del Juzgado Nacional de Paz N*
34, cita por" el té/mino de ley- a herede-

ros y acreedores de MARÍA MERCE-
DES FERNANDEZ VÁZQUEZ de
LÓPEZ o MARÍA MERCEDES FER-
NANDEZ da LÓPEZ o MERCEDES
FERNANDEZ VÁZQUEZ de LÓPEZ o
MARÍA DE LAS MERCEDES FER-
NANDEZ VÁZQUEZ de LÓPEZ VÁZ-
QUEZ. Pubííques3 por cinco días.

Buenos Aires, setiembre 10 do 1959.

a- Ángel M. Chiocconi, secretario.

$ 1.000.- e.!7¡9-N» 21.432 D.T. v.24i9|fiff

3í» 2«

César A. R. Stabile, Juez Nacional da

- R. Pittaluga Noguera, secretario. Paz,' de la Capital Federal, a cargo del

I 50o el7|9-N» 21.484 D.T. V.22J9159 Juzgado N» 26, cita por cinco días a.

N* 31

El Juez Nacional de, Paz, doctor Ar-
turo Marco de Gainza, a cargo del Juz-

gado N» 31,. cita por cinco días a- here-

deroj y acreedores de ALEJANDRO
GIURIATI o GIURIATTI o OIURIATTO.

Buenos Aires, setiembre 10 de 1959.-

— Jaime J. Thomas, secretario.

t 500 — e.l8|9-N9 21.546 D.T. y.23;9|69

• Arturo M. de Gainza, Juez Nacional
dé* Paz. a cargo del Juzgado N? 31, ci-

ta por cinco, dias'a herederos y acreedo-

res de don VICENTE ALFARO.
Buenos- Aires, setiembre 10 de lí>59.— Jaime J. Thomas, seexatario.

$ 500.— e.l7|9-N» 21.447 D.T. v.22|9!59

Arturo -M. de Gainza, Juez. .Nacional

de Paz, a cargo del Juzgado Ni 31, ci-

ta por cinco días a herederos y acreedo-

res de don PLACIDO COTARELO.
Buenos Aires, setiembre 10 de 195f— Jaime J. Thomas, secretario.

$ 500.— e.l7l9-N? 21.448 D.T. V.22J9159

N* 32

^Él Juez Nacional de paz, doctor Jo-

sé M. Arias Uriburu (Juzgado N» *»ír>

cita, por cinco días a herederos v *cre*-

N* 36

El Juez Nacional de Paz, doctor Os-
valdo Walter Lavao Vidal, a cargo del

Juzgado N* 36 cita por cinco días a he-
rederos y acreedores de PEDRO IGLE*
SIAS. — Buenos Aires, 14 de septiem-
bre de 1959. —» Carlo3 A. Ariosa, se.

creíario. , ,

$ 500.— e.21I9-N» 21.721 D.T.-v.25!9¡59

El Juez Nacional de- Paz a cargo del
Juzgado N' 39, doetor Garlos A Nova,
ro, cita • por cinco dias a herederos -y

acreedores de NICOLÁS FERRARO.
Buenos Aires, 9 de sentiem^re d«

1959. — Julio R. Ferro, secretario.

$ 500.— e.2119 N» 21.729 D.T.-v.25¡9|5l

El doctor Osvaldo Walter Lavao ViSaT,
Juez Nacional de Paz a cargo del Juz.
gado N9 36, cita por cinco días a neTe*
dero3 y acreedores de VICENTE ISU-
RRATEGUI.
Buenos Aires, septiembre 16 de 1959.— Carlos A. Ariosa, secretario.

$ 500.— e.21¡9.N» 21.677 D.T.-v.25;9159
—————

¡

El Doctor Osvaldo Walter Lavao Vi-
dal, Juez Nacional de .Paz N» 36. cita»

por cinco días, a herederos y acreedores
de MARÍA COSENTINO de FEDELLE.— Buenos. Aires, setiembre 9 de 195~9'.

— Carlos A. Ariosa, secretario,

í 500.— e.l9|9-N? 21.639 D.T. v.24¡9|5»

El Juez Nacional de Paz, á -cargd del
Juzgado N» 36, doctor Osvaldo W. La-
vao Vidal, cita por cinco días a here-
deros y acreedores de ALBERTO ALE-
JANDRO NICOLÁS BERNARDO GIA-
CHINO.
Buenos Aires, setiembre catorce de

1959. — Carlos A. Ariosa, secretarlo.

t 500.— C.18I9-N» 21.588 TXT vJ3¿»!M
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N* 37 ' -

El señor Juez Nacional de Paz a
cargo del Juzgado N» 37, doctor Carlos
Molina Pórtela (hijo), cita y ecC-laza
por el término de cinco días a here-lerbs
y acreedore3 de JUAN'FERRÉYRA.
Buenos Aires, 9 de septiembre de

1959. —' Arturo Figueroa Linares, se-
cretario.

$ "500.— e.21l9-N» 21.679 D.T.-v.25[9i59

N» 38 •

El señor Juez Nacional de Paz a
cargo del Juzgado N' 38, Dr. Roberto
.J. Ponssa, hace saber por tres días al
eeñor MAXIMINO FERNANDEZ que
en los autos: "Martini & Rossi (Arg.)
ÍS- A. I.C. c| Maximino Fernández s|

fobro ordinario de pesos, se ha dictado
entenciá, cuya parte dispositiva dice:

'Buenos Aires, 3 de agosto dé 1959. —
Fallo: Haciendo lugar, con cost<i3, a

• la demanda entablada por Martini y
Rossi contra Maximino Fernández, por
cobro, ordinario de pesos y, en conse-
cuencia, condeno a éste para que pa.
gue a aquél, en el término de diez días,
la suma reclamada de un mil ciento

- noventa y cinco pesos con cincuenta
centavos moneda nacional, con má3 sus
intereses desde el día de notificación
de la demanda, y las costas del juicio.
Regúlanse los honorarios del letrado-
apoderado de' la parte actora en la suma
de trescientos un pesos. Hágase sab.er
y repóngase. — Roberto J. Ponssa -

Juez. Ante mí: Federico A. Torres La.
croze - Secretario".
Buenos Aires, septiembre 15 de 1959.

Federico A. Torres Lacroze. secretario.
; $ 1.350.— e.21¡9-N» 13.423.v.23|9!59

\ K» 39

/' El Dr. Carlos A. Novaro, a cargo del
juzgado Nacional do Paz N* 39. cita

por cinco días a herederos y acreedores
/de don AMADEO GRAS. — Buenos
,'Aires, setiembre 14 'de 1959. — Julio
;R. Perro, secretario.

;.t 500. —e.l9|9-Ní 21.594 D.T. v.24¡9!59

El Juez Nacional de Paz, doctor Car-
los A. Novaro, a cargo del Juzgado N?
'39, cita por cinco días a herederos y
acreedores de ALFREDO PEDRO BEO-
yiDE. • \

Buenos Aires, diciembre" 24 de 1958;— Julio R. Ferro, secretario.
.9 600.— e.l7|9-N» 21.437 D.T. v.22i9¡53

días a ANTONIO HUMBERTO CHUA
a comparecer en la causa N» 21.089 -que
se le sigue por el delito de defraudación,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. '

Buenos Aires, 1» de septiembre de
1959. — Rafael Cullen, secretario.

e.l9¡9-N« 7.887-V.24J9I59

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. David S. Klappenbach, 3e
emplaza por el término de cinco ^ías a
COSMEN TRAVESINO a comparecer
en la causa que se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N* 110.
Buenos Aires, 13 de agosto de 1959.

i
— Rafael Cullen, secretario.

•, e.l9¡9-N» 7.888-v.24|9|59

Por disposición del señor Juez Na-
nal de Trímera Instancia en lo Penal
Especial a cargo leí Juzgado N» tres
de esta Cap tal Federal. Dr. Jorge Al-
berto Aguirre, se cita, llama y empla-
za a comparecer r estar a derecho en
la causa "X» 1158, Corre* Carlos Al-
berto y otros . s|rob"o", a ROBERTO
WILLIAMS REÍD, bajo apercibimiento
de que si así no lo hiciere dentro da
los cinco diae a contar.de la primera
publicación del presente, será, declara-
do rebelde (Art. 139 Jel Código' de Pro-
cedimientos en lo Criminal). — Secre-
taria a cargo Dr. Alfredo F. Mayol. —
Buenos Aires. 7 de septiembre de 1959.— Alfredo F. Mayol. secretario.

0.1819-N» 7.860-v.23|9l59

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Carlos. M.
Ure, se cita, llama y emplaza por cinco
días a ÓSCAR JOSÉ ORAU, procesado
por el delito do defraudación prenda-
rla, para que comparezca a estar a de-
recho en la causa 20.251, bajo apercibi-
miento de Ley. — Local del Ju gado:
Palacio de Justicia. — Buenos Aires, 8
de septiembre de i?*9. — Juan J. De-
valle, secretario.

e.l8|9-N» 7.865-v.23|9|59

, tiembre de 1959
iMathé, secretario

Miguel Antonio

N» 8

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Esteban Bugnone, se
emplaza, por el término de cinco días aFRANCISCO JAVIER C.URI a compa-
recer en la causa N» 9.615 que se le si-
gue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser.declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N» 124.
Buenos Aires, 29 de agosto de 1959.— Juan Manuel Jordán, secretario.

e.l9!9-N' 7.892-v.24¡9|59

e.l8|9-N° 7.869-v.23¡9|59

.Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Miguel F. del Cas-
tillo, se emplaza por el término de cin-
co días a MANUEL J. SARMIENTO a
comparecer en la causa N° 659 que se
le sigue por defraudación, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. Secretaría N° 146.— Buenos Aires, agosto 31 de 1959. —
Miguel Antonio Mathé, secretario,

e.l8l9-N9 7.870-v.23|9|59

X* ÍO

\ • - N* 40

El doctor Ricardo J. Kennedy, Juez
Nacional, de Paz a cargo del Juzgado

i N* 40, cita por cinco días a herederos
y acreedores de DONATQ LORUSSO.
Buenos Aires, septiembre 7 de iP59.— Víctor M. Wollich, secretario.

$ 500.— 'e¡2119-N« 21.668 D.T..v.25i9',59

'• El doctor Ricardo J. Kennedy, Juez
: Nacional, do Paz a careo del Juzgado
f N* 40, cita por cinco días a herederos
y acreedores de JOSÉ CRUZ ANDRA-
,DE. — Buenos Aires, septiembre 7 de
1959. — Víctor M. Wullich. secretario.
$ 600.— e.2Ü9.N» 21.667 D.T.-v.25¡9-59

l"

CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN

N* 3

Por disposición del señor Juez Nacio-
- nal en lo Penal do Instrucción, Dr. Da-
vid S. Klappenbr.ch. se emplaza por 5

. días a ANTONIO RIAL a comparecer
: en la causa N* 19.115, que se le sigue

Sor estafa, bajo apercibimiento de • ser
eclarado rebelde en caso de no hacerlo— Secretaría N» 110.

' Buenos Aires, 27 de agosto de 1959.
'*- Rafael Cullen. secretario.

(<
e.l9|9-N» 7.884-v.24¡9!59

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. David S. Klappenbach, se
emplaza ñor el término de cinco días
a JULIA CAROLINA FRAGONIL a
comparecer en la causa N» 21.080, que
se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de ser declarada rebelde en
caso' de no hacerlo. -*- Secretaría -nú-
mero' 110.

' Buenos Aires, 28 de agosto de 1959.
,«~ Rafael Cullen, secretario.

;'

. . , e.l9'9-N» 7.885-v.24¡9¡59
'.

'
".

'
—~~~

*

Por disposición del señor Juez Nacio-
fial en lo Penal de Instrucción, Dr. Da-
ffid Klappenbach. se emplaza por 5 días
a LORENZO BONFIGLIO a compare-
cer en la causa N? 20.549 que se le si-
gne por infracción a la Ley 12.962, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretea nú-
mero 110.
Buenos Aires, 8 de mayo de 1959. —

Rafael Cullen, secretario. '

. e.l9'9-N* 7.886-\r-24l9l59

' Por disposición del señor Jues jíác1^-"
Bal en lo Penal- de Instrucción, ffce*-,r

..David Klappenbach, se emptoza por 6

N» 4

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción. "Dr. J. Franklin Kent, se em-
plaza por el término de cinco días a
REMO ISAÍAS ESPINOZA a compa-
recer en la .ausa que se le sigue por
estafa (causa N» 31.142), bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Secretaría N« 112.
Bueno3 Aires. 8 de setiembre de 1959.— Hugo Rocha Degreef, secretario.

e.l9'9-N» 7-889-v.24.959

. Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. J.

f
F. Kent (causa núme-

ro 29.521), se emplaza por el término de
cinco días a VICENTE JORGE SPA-
DEA, a comparecer en la causa que se
le sigue por estafas, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N* 111. — Bue-
nos A'res, septiembre siete de 1969. —
Julio Adolfo Terán. secretario.

e.l8|?-N» 7.861-v.23¡9!59

N* 5

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción. Dr.' Carlos M. Ure, se emplaza
por el término de" cinco días a MANUEL
V. PAUDELO a comparecer en la cau-
sa N ? 2.522 que se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de ser, de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N* 115.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 1959.

— Alfredo A. Bretón, secretario. •

e.19 9-N» 7.890-v.24!9l59

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Carlos M. Ure, se emplaza
por el término de cinco días a EPIFA-
NÍA de JESÚS RODRÍGUEZ a compa-
recer en la causa N° 25.249 que se le
sigue por hurto reiterado, bajo aperci-
bimiento de ser declarada rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría núme-
ro 115.
Buenos Aires, 7 de septiembre de

1959. — Alfredo A. Bretón, secretario.
e.l9!9-N? 7.891-v.24]9.59

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Carlos M.
Ure, se cita, llama y emplaza por cinco
días a ADOLFO MÉNDEZ, procesado
pov el delito de defraudación prendaria,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N» 20.244, bajo apercibi-
miento do Ley. — Local del Juzgado:
Palacio do Justicia. — Buenos Aires. 3
de septiembre de 1959. — Juan j. De-
valle, secretarlo.

e.l8|9-N» 7.862-v.23[9|69

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Car'.os M.
Ure, se cita, llama y emplaza por cinco
días a JULIO ALBERTO OCAFRAIN,
procesado por malversación de caudales
públicos, para que comparezca a estar a
derecho en la causa N» 20.210, bajo
apercibimiento de Ley. — Local del Juz-
gado: Palacio de Justicia. — Buenos
Aires, septiembre 3 de 1958. — Juan J.
Devalle, secretario.

e.l8|9-N» 7.863-v.23¡9|59

Por deposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Carlos M.
Ure, se cita, llama y emplaza por diez
días, a JUAN CARLOS MONTI, proce-
sado por estafa mediante falsificación
de cheque, reiterado, para que compa-
rezca, a..estar a derecho, bajo apercibi-
miento ,de Ley. — Local del Juzgado:
Palacio de Justicia. — Buenos Aires, 3
de septiembre de 195). — Juan J. De-
Valle» secretario. .

- —
e.!8i9-N» 7.864-V.2Sl9|59

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Horacio Esteban Ué-
bori. se emplaza por el término de cin-
co días a MATEO LISCHFIS a compa-
recer en la causa N» 23.845 que se le
sigue por estafa, bajo aparcibimlento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. Secretaría N» 129.
Buenos Aires, seUembre 9' de 1959.'

Esteban Vergara, secretario.
e.l9|9-N» 7.893-v.24|9¡59

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Horacio E. RéborI,
se emplaza por el término de cinco 'días
a ABELARDO PARADA a comparfCer
en la causa N* 23.161 que se le sigue
por robos reiterados, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. Secretarla N* 129.
Buenos Aires, setiembre 9 de 1959. —

Esteban Vergara, secretario.
e.l9'9-N» 7.894-v.24¡9|59

Por disposición . del seiíor Juez de
Instrucción, doctor Horacio Esteban Ré-
borI. se emplaza por el término de cin-
co días a RAMÓN E. DEL VAL a com-
parecer en la causa N» 23.151 que se le
sigue por encubrimiento, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. Secretaría N» 129.
Buenos Aires, setiembre 9 de 1959. —

Esteban Vergara. secretario.
e.l9|9-N? 7.895-v.24¡9¡6>

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Horacio Esteban Ré-
borI. se emplaza por el término de cin-
co días a, JULIÁN CASARINI o ELBIO
CASARINI o JULIÁN ORTIZ a compa-
recer en la causa N» 23.151 que se le
sigue por robos reiterados, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. Secretaría N? 129.
Buenos Aires, setiembre 9 de 1939. —

Esteban Vergara, secretario.
'

e.l9|9-N» 7.896-v.24|9¡59

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Horacio E. Rébori,
se emplaza por el término, de cinco días
a RENATO ARPA a comparecer en la
causa N? 23.801 que se le sigue por el
delito de malversación de caudales pú-
blicos, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.
Secretarla N° 129. — Buenos Aires, 7
de setiembre de 1959. — Esteban Ver-
gara, secretario.

e.l8l9-N° 7.866v.23|9!59

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Horacio Esteban Ré-
bori, se emplaza por el término de cin-
co días a ISABEL POUSA de DOMIN-
GO a comparecer en la causa número
23.835 oue se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de ser
dep arada rebelde en caso de no hacerlo.
Secretaría N° 129. — Buenos Aires
setiembre 7 de 1959. — Esteban Verga-
ra, secretario.

e.l8í9-N° 7.867-v.23¡9;59

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Horacio E. Rébori-
se emplaza por el término de cinco días
a JOSÉ SALERNI a comparecer en la
causa N° 23.S00 oue se le siírue por el
delito de defra"udac !ón prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. Secretaría nú-
mero 129. — Buenos Aires, 7 de se-
tiembre de 1959. — Esteban Vergara,
secretario.

e.l8I9-N° 7.868 -V.23I9!59

N* 10

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Mario S. Rassó, se-
cretaría del doctor Raúl Noailles, se
ernpla2a por el término de cinco días
a CAMILO CASTRO $ comparecer en
la causa N» 272 que se' le sigue por en-
cubrimiento de robo, bajo í-perclbimien-
to. de ser declarado rebelde en caso d«
no hacerlo, secretaria >,"• 147.
Buenos Aires; setiembre 9 de 1959. —

Raúl Noailles, secretario.

, ,
' e.l9¡9-N» 7.897-v.24|9|6í

N».19

Por disposición del señor Juez da
Instrucción, doctor Rodolfo A. González,
a cargo del Juzgado N? 19, se emplaza
por el término de cinco días a ISAAC
TAUíL (a) "Cuqui'.' a comparecer en
la causa N» 79S que se le sigue por
robo, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebe:de en caso de no hacerlo. Sel
cretarla N» 158.
Dueños Aires,, setiembre 8 de 1959. —

Juan Jorge Magdaleno, secutarlo.
e.l9|9-N» 7.898-v.24|9|69

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Rodolfo a. González,
a cargo del Juzgado N? 19, se emplaza
por el término de cinco días a OSVAL-
DO JORGE ESQUIVEL a comparecer
en la causa N» 79S que se le sigue por
robo, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hicerlo. Se-
cretarla N* 158.
Buenos Aires, setiembre 8 de 1959. —

Juan Jorge Magdaleno, secretario.
e.l9;9-N» 7.899-v.24¡9¡69

.Por disposición del seíior Juez de .

Instrucción, doctor Rodol.'o A. González,
se emplaza por el término de cinco días
a BERNARDO GOLUBOK a compare-
cer en la causa N» 794 que se le sigue
por infracción artículo 20 1 del Código
Penal, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso, de no hacerlo, se-
cretaría N* 158, ,a,cargo del Dr. Juan
Jorge Magdaíenb, '_

Buenos Aires, setiembre 8 de 1959. —
Juan Jorge Magdaleno, secretario.

,e.l?"|9-N? 7.900-v.2-¡¡9|69

N* 20

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor José Luis Romero
Victorica, se emplaza por el término de
cinco días a LUIS KHOM a comparecer
en la causa N° 759/59 que se le sigue
por el delito de robos reiterados, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. Secretaría nú-
mero 161. — Buenos Aires, 3 de se-
tiembre de 1959. — Julio S. Sotor se-
cretario.

e.l8l9-N° 7.871-v.23|9|59

N* 21

Por disposición de S. S. el doctor Jor-
ge Luis Gallegos, Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción, a cargo del Juzgado N? 21,
de esta Capital, se emplaza por el tér-
mino de cinco días a OLGA DI PENTI-
NA de OLIVIEKI a comparecer en ]i
causa N» 350 que se le sl<rue por infrac-
ción Al artículo 263 del Código Penal,
bajo apercibimiento de ser declarada
rebelde en caso de no hacerlo. Secreta-
rla N» 164.
BueT>s Aires, set'ombre 3 de 1959. —

Jorgo Mariano Biliar, secretario.
e.l9¡9-N» 7.901-V.24 i>¡59

N» 15

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Miguel F. del Cas-
tigo, se emnlaza por el término do cin-
co días a ENRIQUE ALBERTO RO-MERO BILBAO a comparecer en la
causa N° 171 que se lo sigue por fal-
sedad de^" instrumento público, toio
apercibimiento de ser declarado rebelde
en >caso de nó hacerlo. Secretaría nú-
mero 146. — Buenos Aires, Io de se-

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Jorge Luis Galleaos,
se emnlora por el término de cinco días
n MARÍA LIDIA CHACÓN a compa-
recer en la causa N? 373 que se le si-
gue por defraudación prendaria, baio
apercibimiento de ser declarada rebeTde
en caso de no hacerlo. Secretaría nú-
mero 163. — Buenos Aires, setiembre
7 de 1959. — Juan Antonio "Freulcr.
SGcrctüno

e.1819 N° 7.872-v.23|9!59

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Jorge Luis Galléeos,
se emplaza por el término de cinco días
a HORACIO MANUEL PARDO o MA-
RIO FERNANDEZ (alias "El Lacho")
a comparecer en la causa N° 498 que
se le sicrue por robo, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso da
no hacerlo. Secretaría N° 165. —^ Bue-
nos Ai"P<s. R.dfl setiembre' de 1959. —
Jorge Méndez Huerco, secretario.

, ,
e.l8:_9-N° 7.873-v.23]9159
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Por disposición "¿tel -señor. Juez Nacio-

nal en lo Civil y Comercial -Federal,

doctor César R. Verrter. se cita, llama-

y emplaza por el término de- ley, a con-

tar desd» la última publicación del pre-,

senté edicto, la que se hará por cinco

días, a ADOLFO RULLI para que com-
parezca a estar a derecho ante 3. S. en

el Juicio: '•Fisco* Nacional v. Rulli

Adolfo s'cobro" que le sigue el señor

Procurador Fiscal Federal" Dr. Felipe

Ehrlich Prat, en representación del ac-

tor, ante la Secretaría- a cargo^ del sus-

cripto, bajo apercibimiento de* seguirlo

con intervención del Sr. Defensor Oflj

cial. / L -,

Buenos Aires, treinta de julio de 19»*.
— Jorge G. Añ-lerspn, se-retario.

e lY,9-.\'« 7.S44-V.23 3 5 í»

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Criminal

y Correccional FederatN* 3. doctor Jor-

ge Alberto Agülrre, se cita y emniaza

por cinco días, a contar desde la. prime-

ra publicación del presente, a MARIO
LÓPEZ, para que dentro de dicho t'r-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por .Tefrauda-

c¡On. bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde de acuerdo con las disposi-

ciones de le Ley. Local del Juzgado: Pa-

lacio de Justicia, Lavalle y Talcahuano,

pise 5-*»

Buenos Aires, agosto 28 de 1959. —
Fernando Giódice. secretario.

e.l"l9-N« 7.842-v.22|9 59

« RICARDO HEREDIA. a fin *a qn*
t

Buenos Aires, agoste 2* de 1969. —
dentro de dicho término comparezca a { Alberto A. CaTOP

,
si.„s^Eeia|'«- „ „,««»

estar a derecho en la causa. N» 599*59
J

e.lT|9-N» 7.848-v.2H9|"

que se- le signe por el delito de hurto, *

bajo, apercibimiento do declararlo re-

belde y contumaz. — Firmado: Arturo
García Rams, secretarlo.

e.l8'9-N» 7.878-v.23,9|59

Por disposición deí señor Juez Nacio-

nal en lo Civil y. Comercial Fed ral

doctor César' R . Ver'riér, se cita, ll.tma

y emplaza por eí >(rmino dé ley, a con-

tar desde la «fl 'tipia publicación del pre-

sente edicto "la que se hará por e-reo,

días, a ALBERTO MARTÍNEZ para

que comparezca- á estar a derecho ante

S.S. en el juicio:"' "Estado Nacional Ar-
gentino v. Martínez Alberto slcoúro"

qoe le sigue el Sr. "procurador Fiscal

Federal Dr. Felipe 'Ehrllch Prat. en re-

presentación del aetdr, ante la. Secreta-

ría. del suscripto, bajo- apercibimiento de
seguirlo con intervención del Sr. Defen-

sor Oficial. - :

Buenos Aires.- -agosto 25 de 1959. —
p. a s. Jorgí G. Anderson, secretario.-

. e.l7|9-N» 7.845-v.22,9>59

CRIMINAL V CORRECX^ONAL
FEDERAL .

. El Juez, en lo Criminal y Correccional

Federal, Dr. Ángel A. Brega»zi, a car-

go de! Juzgado N« 2 de esta Capital,

cita, llama y emplaza por cinco días a
contar desde la primera publicación del

presenfe a ÓSCAR -FUNES a fin de que

dentro de dicho término comparezca ft

estar a derecho en la causa N« 6873¡59

que se le sigue por. ei delito de. hurto,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de y contumaz. — Firmado: Arturo Gar-
cía Itams, secretario. „_,„,,,.

e.!3|9-N* 7.879-v.23i9¡59

N* 1 El Juez en lo Criminal y Correccional
. . .

'-^-— Federal, Dr. Ángel A. Bregazzi. a
,
ear-

por disposición del señor Juez >*a -|g deí Juzgado N' 2 de esía Capital,

al en lo Criminal y Correccional
{
cita> }iama y emplaza por cinco **t3s a

i-ederai'a cargo del Juzgado N» 1 de eontar deede la primera pnbjic-^lón del

N» 4

la Capital. Doctor Leopoldo Isaurralde.

u ¿M. llama y emplaz, por el término

de «L> días a contar d do la primera

Publicación, a JOSÉ .lOMANO. paw

que dentro del término ssnalado com

parezca a estar a derecho en ls caa^

S* 668162, -caratulada "Rodrigue*. Hum-
berto T y otros Infrac, rt. 154, <-.

Pen*.". quV se le slgu ante la. Secreta-

ría, a cargo del suscripto, *•£« «P»» 1

;
btmlento de deek írselo '«helde de

acuerdo a las disposiriones de ley- —
Rüdoír F. Salinas secretario. ,

e.l9'9-N 7.903 v.24|»p*/

p,r disposición del s?»or
n
J
,

ue^N'*
ma"i

i nal de Primera Instanc* en lo Criminal

. „ or,rrp.--eional Federal N* 1. l>r. J.eo

Por disposición del síñor Juesi Nicio- |í y_
OIl5 ,j- .»-.;<-<> ítnma v em-

áal en lo Civil v Comercial .federa!,

doctor José c. sartorio, se cita, llama y

emplaza por el término de ley, a epa-

tar desde la última publicaciáti del pré-

sente edicto, la qu<» se hará por tres

días, a ALVAR EZ. ARGUIZ & ALVA-
REZ para que comparezcan a. est-tr- a
derecho ante S. S. en el Juicio: "<Job.

Nacional v. Alvarez, Arguiz & Alvares

. s cobro de pesos" le sigue, el Sr. Procu-

rador Fiscal' Federal. Dr. Felipe Ehrh.-h

Prat, en repr«isentaciOn del actor, ante

la Secretaría a cargo del suscripto, ba-

jo apercibimlfnto de' seguirlo con inter-

vención del Sr. Defensor Oficial.

Buenos Aires, noviembre tres de .1958.'

— J. M. Oliva Vélexv secretario.-.

e.tT»»-N» -7.846-v.2219.69
i »*

noldo Issurralde. se cita, llama y em

ntaza por cinco días, a contar desde

primera publicación del presente a

LUÍS ENRIQUE PRESA, para que den

tro de dicho término comparezca a es

tar a derecho en la. causa juü se Je «
eue por defraudaron, bajo aperolbi-

mfento de declarársele rabel*.; de acoer-

do con" las disposiciones 'de la Ley.

Local del Juzgado: Pafcicio de_ Justicia

Lavalle y Talcahuano Planta Baja. ^Pa

ralela a Lavalle.-— Buenos Ares, ae"

ttembre 8 de 1959. - Ángel De Pro-
secretario.

^is[i.x9 7.874-v.23tíl5il

presente, a OSVALDO CARRASCO Pl
ÑA, a fin do que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar derecho en

la causa N 68«6|59 qne se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde v contumar. '— Buenos Ai-

res, 8 de septiembre de 1>59. — Miguel

del Pino, secrexario.
e.18l9-N». 7.880-v.23;9 69

El Juez en lo Criminal y Correccional
Federal. Df. Ángel A- BregazzL . a sar-

go del Juzgado ' N» 2 de esta Capital,

cita, llama y emplaza por cinco días a
contar desde la primera publicación del

presente t MARTA BAYAUD a fin de

que dentro de dicho término comparez-
ca a estar a derecho en it caufa nu-
mero 6916|59 que se »e sigue -fic-r doble
empadronamiento, bajo apercibimiento

de declarársela rebelde y contumaz. —
Buenos Aires, 10 de septiembre de lió».

— Miguel del Pino, secretaria.

e.lS|9-^» 7.881-v.23|915»

Por disposición del señor Juez Nácto:

nal en lo Correccional, Doctor Horacio
Calvo, secretaría N» Í5, del autorízame,

se cita y emplaza por el término de an-
co 'días a JORGE ORT1Z, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa

N? 3.81S que se le stgue por infracción

al Art. 302 del COdigo Penal, bajo apev-,

cibimiento de declararlo rebelde en ca-

so de no hacerlo.

-

Secretaría, 25 de agosto de 1969. —
A. José Porto, secretarlo.-

e.l7)9-N» 7.*4»-V^*|í|5«

" Por disposición del se§or Juez Naejo»
nal en lo Correccional, Dr. Horacio Cal-

to, ,'secretaríar N» 65, del autorizante, se

cita y emplaza por el término de cinco

días a CARLOS LARATRO, para q«»
comparezca a estar a derecho en la

causa N» 3.85» que se le sigue por in-

fracción al Art. 302 del Código- Penal
bajo apercibimiento de. declararlo reheV
de *n caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 25 de agosto de 1969. -*-

A José Porto, secretarlo.
• - e.l»l»-N» 7.860-vJ2i»t5S

JUZGADOS NACIONALES EX
CORRECCIONAL

LO

JUZGADOS NACIONALES JEN .LO Lf^6
?sa

d
urralfiT»e° $l?\l*™°V'<£

CRIMINAL ¥ CORRECCIONAL
N» 1

Por dlspofciciOn deí señor Juez Nacio-

nal de Primera instancia en lo Criminal

y Correccional Federal, ' a cargo del

Juzgado K» 1, de la Capital, doctor

Leopoldo Isaurralde, se cita," llama y
emplaza por -el término de cinco días

ít contar desdé la. primera publicación,

a JOSÉ DÍAZ, para que dentro del t«r-

mino señalado comparezca a estar » de-

recho en la causa N*': 420(55, caratulada
"Díaz, José y otros, evasiOn" que se le

sigue ante la Secretaria a cargo del sus-

cripto," bajo apercibimiento de declarár-

selo rebelde de acuerdo a los- disposi-

ciones de ley. Local del JuzTgado: Pala-

cio de Justicia, Lavalle y Talcahuano,
Planta baja. — Rodolfo F. Salinas, se-

cretarlo.
e.l7]9-Nv 7.S40-v.22'9[59

Por disposición del ieñor "Juez Na-
cional de Primera. Instancia. en lo Co-
rreccional, Dr. iíécttr D. Sturla,. titu-

lar del Juzgado letra "O", se. cita, lla-

ma,y ewplaza por ei término de cinco.

'

P.,r dlsuosición d« K. S. el señor í^tas al prOfug'o DANTEL ROBERTO
,,.„ Nacional a'e Primera Instancia I-SANTA CRUZ,, para ^ue compareíca a

ín ln Criminal y Correccional Federal estar a derecho en la causa N» 7.623,
en lo criminal y y ^ ^ ^_ t_ r ^ { ^ ^ ^ ^^ ^ ^ Secr€tarfa NV 5J

a cargo del Escribano José R. Cartea

.Martínez, por exhibiciones- obscenas, bu.-

Jo apercibimiento' ^e ser declarado re-

belde, si no compareciera. — José,- R.

Cv-rtes Martines, secretario •

. e-lílS-NT 7.906 v.24Í9l59

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Criminal

y Correccional Federal, a cargo del

Juzgado N» 1, de la Capital, doctor

Leopo,ldo Isaurralde, se cita, llama'

y

emplaza por el termino de cinco días

a eontar desde la primera publicación,

a MIGUEL ÁNGEL LUCENA, para que
dentro del término señalado comparez-

ca a estar a derecho en la causa nume-
ro 420155 caratulada "Díaz, José. Lu-
eena, Miguel Ángel y otros. evasiOn".

oue se le sigue ante la
- Secretaria a

cargo del suscripto, bajo aperclbiml "

to de declarárselo rebelde do acucr3o a
las disposiciones de ley. Local del Jua-

gado: Palacio de Justieia, Lavalle y
Talcahuano, Planta baja. — Rodolfo F.

Salinas, secretario. '

e.l7l9-N* 7.SÍ9-V.22 9'69

poldo isaurralfi*. se cits, «ama- y em-

plaza- por cinco días, a couta.- .
«d*

la primera pubUcaciOn del P^fnt
jf-

*

HORACIO BRUNO para que dentro de

dicho térnUno comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

defraudación al Banco Industria! de ,a

Nacl&n, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde de acuerdo con las dispo-

siciones de la Ley. — Local del Ju^gv
do: Palacio de Justicia, Lavalle y Tal-

cahuano, pasillo" paralelo a LavaHe,

plaDta baja, Capital Federal — Pue-

nos" Aires, septiembre 8 Je 1959. — Án-

gel de paola. secretarlo. ..i«,- ft
• ' e.l8|9-N» 7.875-v.23t9!59

- Por • disposición de- S. S. el señor

Juez Nacional de Primera Instancia

en lo Criminal y Correccional Federal

a cargo del Juzgado N» 1, doctor. Leo-

poldo Isaurralde, se cita, llama y em-

plaza por. cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente, a
JUAN MANUEL LAJE ANATA, para

Por disposición del sefior"Juez en lo

Correccional, doctor Horacio Cvlvo, a

cargo del Juzgado letra "J*\ Secreta-

ría N9 6T. del autorizante, se cita y em-
plaza al prófugo ALDO CAPAGLI para

que comparezca a estar derecho en la

causa que se le - igi e por Infracción al

ArL 302 del Código Penal, bajo aperci-

bimiento de declarar su rebeldía, si <*»o

lo hiciere dentro del plazo de cinco día*

Buenos. Aires. 31 de agosto de 1959.

K Marcelo Terün, secretarlo.
•

e. 1819-N* 7.8S2-v.2S[9¡59

Por disposición del se&or Juez Nacio-

nal en lo Correccional letra **J", Docto*
Horacio Calvo, se cita y emplasa por el

término de cinco días a) prófugo' SA-
MUEL GERBER par.* que comparezca
a estar- a derecho en la causa N* I-81S

que se le sigue por infracción a) Art
3fl2 del COdigo Penal» bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en. ca-

so de no hacerlo. — Secretaria N» M.
Buenos Aires, í de agosto de 195*. —

•

Pablo J. Loumagne, secretario.
e.l7i9-N» ?.851-v.*2t»l5»

Por disposición del señor Juex Nado-
nal en lo Correccional letra "J*\ Doctor
Horacio Calvo, se cita y emplaza Porel •

término de cinco días' ai prófugo JOS»
L1TOAK pira que comparezca a. estar

a derecho en la causa N* 3.6S2 qw M
le sigue por Infracción a) Art. 302- del •

Código Penal, bajo apercibimiento *•
Ser declarado rebelde en caso de no ha-
certe. — Secretaria N* 64.

Buenas Aires, 1 de agosto de 1959. —
Pabío J". Loumagne, secretario.

e-1 T !9-N»- 7J5»-vJ>2ia|5»

Por disposición del aróor Jue» Nacio-

nal en lo Correccional tetra "J", Doctor
Horacio Calvo, se cita y emplaza Por el

término de cinco días al. prófugo TATA-
NAIEF para que comparezca a estar a
derecho en la causa N» 3.73.8 que s<> J»
sigue por infracción al Art. 302 del Có-

digo Penal, bajo apercibimiento de ae*

declarado rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaria N* «4. ,

"

*

Buenos Aires, T de agosto do 1953. —
Pablo J. Loumagne, secretario. '

'

e.17t9-N* T.853'V.Í2¡»|W

Por disposición del señor Juex Nacio-

nal en lo Correccional letra "J". Docto*

Horacio Calvo, se cita y emplaza por si

término de cinco dias al profngo RO-
GELIO IMA para que comparezca a ,«6*

tar a derecho en la Causa N« 4.0*ff Jfl»

se le sigue por el delito da lesiones, art.

89 del Código Penal, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde en caso d»
ño hacerlo. — Secretaria;. N* 64.

Buenos Aires, 7 de agosto do 1953. —
Pablo J. Loumagne, secr»*.ario.

e.l7ÍS-N» 7.854-v.2»19fu»

JUAN MANUEL LAJE ANA I A. para» Sor disposición del señor Jaez Na-

que dentro de dícho término comparez- cfonal « lo Correccional, a careo del
hub "c

•.
u

_«,,«« nwe ii„r,ío lptra "J". Secretaria N» 6i del
cá i estar por derecho en la causa qwe

se le sigue por defraudactSn en perjui-

cio de la Caja Nacional de Ahorro Pos-

tal bajo apercibimiento de declarársele

rebelde, de acuerdo con las disposicio-

nes de la Ley. — Local del Juzgado,

Palacio de Justicia, Lavalle y Talcahua?

no pasillo paralelo a Lavalle planta

baja. Capital Federal. — Buenos Aires,

septiembre 8 de 1958. — Ángel De
Paola, secretario.

'

- e.l8[9-NY 7.876-V.23 9 59

Juzgado letra "J". Secretaría N* 67 del

Autorizante, se cita y emplaza por el

término de cinco dias al prófugo JAI-

ME SILVA RAMÍREZ, para que com-

parezca a estar a derecho er. la causa

que se le sigue por el delito de lesione»

art. 89 del Código Penal, bajo apercibi-

miento de decretar su rebeldía e» caao

de que no compareciere. — Buenos Ai-

res, 31 de agosto de 1959. — R- Marce-

lo Teran, secretario.
e.lSUr-N» 7.Í83 V.2»i9'a9

i El señor Juex Nacional en lo Correc-

cional Dr. Luis E. Argúero, a carro del

Juzgado letra "L'\ por la Secretaría «ei

Dr. Samuel J: A. Salas, cita y emplaza,

a la prfrtuga OLGA BLIA VITALES do
ESTEBAN p-ira que dentro de loa trein-

ta días de la primera publicación- s»

presente a estar a derecho en Ja causa

N» 15.461, que por el delito de lesiones,

Art. 89 del COd. penal se. le- s'gue. bajo

apercibimiento de decretar su rebeldía.
' Buenos Aires, agosta 27 de 1969. -^
Samuel J. A. Salas, secretario.

6.17>9-íí* 7.Í57-T.32ííi§t

N* S

Por disposición del sieñor Juez Nacio-
nal de Primeva Inatancia en lo Penal
Especial, doctor /Jorge A. Aguirre. s?

cita y emplaza por. cinco días, a contar

desde ta. primera' publicación del- pre-

sente, a VÍCTOR CELESTINO DtAfc.

para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa

que sa le sigue por asoc il'cita'e intim.

pública, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde de acuerdo con la¡= dis-

posiciones de la Ley. Local del Juzga-

do • Palacio de Justicia, Lavalle y Tal-

cahuano. piso 5*. •
'

' Buenos. A ire*. s?tienihre 1» de 1959,— TToraciq Rodríguez. Alcooemdas. í)
«retarlo;

"

x, 2 •

| Por disposición del señor Juez Naxio-

J I nal en lo Corn«:cional, a cargo del Juz-

Por disposición de S- S-' el Sr. Juagado letra "J~ Doctor Horacio Calvo.

Nacional de Ira. Instancia en, lo Cri-

minal y Correccional Federa!, a caríu

del Juzgado N« 2. de la Capittt Fede-

ral, Dr. Ángel A. Bregizzl. ^.Tetaría

del suscripto, "se cita y emplazi duran-

te el término y bajo apercibt.-n.ento de

ley al procesado JOSÉ RAÚL ROBRE-
DO, para .que- ' comparezca a estar a

derecho en la causa N* 6642(58, caratu-

lada "Robredo, José Kaül stusurpacióa

de. títulos y honores. — Secretaría. 1

de septiembre de 1959. — Lucía BJuar-
da Herrera, secretario.

e.lS|l-N» J.S7r-v.23;3tí9

^1LU(> leun * , ^,*,..w.
.

te cita y emplaza por el término de etn

co días al prófugo JUAN" CARLOS CE-
JAS uara que comparezca a estar a de-

recho en la causa N* 4.125 que se la

sigue: 'por el de.Iito de atentado a la au-

toridad,' bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.

Secretarla N> 64. ..-¿'
Buenos Aires, 27 de agosto de 19»9.

Pablo J. Louniagne. secretario.
0-1719-N» 7.847-T.22Í9Í59

'•N'

' El Juez' en' lo Criminal y Corres^ional

Federat, Dr;- Ángel A. Sresazzl, a car-

go del. Juzgado N» 2, de está CapUaL
cita, llama y -«nplazai por ciccu dlaa a
contar de*de la primera' pubUcwlon deí

presenté, a. FORTUNATO ^JtANCEL

Por disposición del señor"Jwez Nado-
nal en lo Correccional. Dr. Horacio Cal-

vo, se rita y emplaza por el término de

cinco días, al . prófugo LLOYD' KÜO
TZEN LIU, para qtte tpmpireüca',;»^-.

tar a, isrecho eu la catísa ^T> 4S?; que

se le
4

slgtie- por IpfVacrtón ítArí: 3U?2

del Código Penat bajo ' aperMbfmfénso
de ser declarado rebelde en' caso Se no'.,. i . • presenté, a. FORTUNATO ^JtANUEL de ser declarado reoeroe

:

'

«.1719-N? 7.841-v.32!9!59 VALLONE o RICARDO GUTIÉRREZ hacerlo. — Secretarlj N G6\

Por orden del Sr. Juez, a cargo del

Juzgado en, lo Correccioiial letra ."N"*.

Dr. Miguel A. Huero, se cita y, emplaza
a JOSÉ DÍAZ, para que dentro deliUr»
mino de treinta días a partir de la* pu-
blicación del presente, comparezca, a, es-

tar a derecho -en la .causa N* S.331 qru*

por infracción al art. 89 del C6d. Penal
se le sigue por ante l.i Secretaria Ocam«
po de ese Juzgado, bajo apercibimiento

si asi áo lo hace, ún rer declarado re-

belde.
Bs. As., 26 de agosto de 1959. «—

M.'A. Buei-o. ante mb O. R. Ocampo,
Juz. 'Corree. "N". Livalle 1638, piso 7*.

Osear R. Campo, secretario.
e.U 9-N* 7.855-y.22[9í5»

Por órdéñ "¿el Sr. Jiieí a cargo del
Jiizgadjj.en lo Covreccióhal '"N", Dr.
MigVel" A: Buero,'sí cita y emplaza a
JÓSE REMBADO, p.-vr^iqu* dentro del

tennino «t\, treinta df^i.á partir do i»
publicación £e\ ..pi'ésenlle, edicto, compa-
rezca a "estar a' derecho' en la causa N*
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6.335 que por infracción al Decreto Ley
6618|67 se le sigue por ante la Secre-
tarla Ocampo de este Juzgado, bajo
apercibimiento, si asi no lo hace, de ser
declarado rebelde,
M. A. Buero, ante nií: O. R. Ocampo.

Juz. Con-. "N". Lavalle i638, piso "». —
.Osear R. Ocampo. secretario.

e.l7l9-N» 7.856-v:í2|9¡6'9

J'.'VIGADÓS NACIONALES
K.V DO COMERCIAL

N9 1

Por disposición dol señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial N» 1, doctor Pedro R. Taranco, Se-
cretaría N» 3, del autorizante, se hace
saber por cinco d.'as, que ha sido de-
clarado abierto el juicio de convocato-
ria de acreedores de KOHL E HIJO,
con domicilio en Larrea 434, habiéndose
fijado como la fecha para que se celebre
la Junta de Graduación y "VerhicaclSn
de Créditos, el día 27 de octubre do
1959, a las 14 horas, bajo apercibimien-
to de celebrarse la misma con -los acree-
dores que concurran. Fue designado
eíndico el Contador Urbano David Gran-
de, domiciliado en Avda Libertador Ge-
neral Sin Martín 4990, piso 7» "C", y
8o fijó el término de 30 días para que
los acreedores presenten al {índico las
títulos justificativos de sus créditos. —
Buenos Aires, setiembre 15 de 1959. —
Gustavo A. Losada Calvento, secretarlo.
$ K7F0.- e.l9(9-N« 21,695 D.T. v.24,9|53

viembre de 1959, a las 8 horas, bajo
apercibimiento de celebrarse con los
acreedores que concurran. Asimismo se
ha fijado el término de veinte dtas pa-
ra que los acreedores presenten al sin-
dico los títulos justificativos de sus cré-
ditos. Fué designado fíndico la Conta-
dora María Grossman de Reisfeld, Yer-
bal C919.
Buenos Aires, se.Iembte 11 de 1959.— Adolfo J Serra, secretario.

$ 1.750.- e.l9;9-N? 21.565 D.T. v.24|9|59

NM;
"

N» 3

El doctor César A. Gaibisso, Juez
Nacional en lo Comercial, a cargo d;l
Juzgado N» 2, Secretaría N» 5, haco
saber por tres días en los autos: "OK-
DOÑEZ JOSÉ MARÍA, su quiebra", la
resolución cuya parf« disnositiva dice:
"Buenos Aires, setiembre 10 de 1959
•Resuelvo: Conceder la rehab litación
solicitada por José María Ordcñez, por
haber cumplido el plazo previsto por el
art. 186 inc. d) de la Ley 11.719, desde
la fecha del sobreseimiento definitivo
del fallido (por prescripción) en la ctu-
ea que se le siguiera por quiebra cul-
pable, debiendo en consecuencia librar-
se los correspondientes oficios para el
cese de las interdicciones decretadas en
BU contra con motivo de este Juicio. . .

.

¡César A. Gaibisso".
. Buenos Aires, setiembre 16 de 19E9.
»— Héctor A. Patuel. secretario.

'. | 900.— Q.1919-N? 13.304 v.22|9|5»

N» 3

r
Buenos Aires, 28 de aposto de 1959.

Atento lo expuesto.- para que tenca lu-
gar la junta de acreedores pendiente,
señálase la audiencia del día 15 de oc-
tubre, a las 14 horas. Alejandro de La-
bougle. Otro: Buenos Aires, 24 de abril
de 1959. Declárase en estado de quiebra
a FRANCISCO DE LA CRUZ E HI-
JO, fijándose como fecha provisoria de
Cesación de pagos el día 27 de febrero
de 1959. Emplázase a los acreedores
{tara, que dentro de 15 días presenten
os justificativos de sus créditos. La
audiencia se realizará con los que con-
curran. Intímese a los que tienen bienes
y documentos de los fallidos, ponién-
dolos a disposición del ríndico don
Santiago Pedro Fraguglia domiciliado
en la calle Boyacá 487, cúrtplase con lo
dispuesto en el artículo ^73 de la Ley
11.719. Nómbrase al escribano don Sa-
muel. Moisés de Jesús Nobleza, en sus-
titución del actuario. Publíquese edic-
tos durante 5 días en el "Boletín Ofi-
cial" v "El Tribunal". Juzgado Nacio-
nal de Comercio N° 3, secretaría N* 7,
a carero del doctor Alejandro Moyano
Crespo. — Buenos Aires, setiembre 3
de 1959. — Francisco Miguel Bosch. se-
cretario.

3 2.250.— e.l7i9 Nv 21.470 D.T.-v.22¡9!59

Por disposición del Juez Nacional de
Comercio, doctor Eduardo -M. Guzmán,
secretaria Nv 1?. s? hace saber por cin-
co día3 que ha_. sido declarado aberto
el juicio de convocatoria de acreedores
de la sociedad "RUMOL S. R. L.". en
el que se nombró síndico contador, se-
ñor Mario E. Gonella. domiciliado en la
calle Carabobo N" 224, fijándose el
p azo de cuarenta días para que los
acreedores presenten al mismo los tí-
tuios Justificativos de su3 créditos, se-
ñalándose la audiencia el día 9 de no-
viembre de 1959. a las 14 horas, a fin
de que tenga lugar la junta de veri-
ficación v graduación correspondiente,
con el apercibimiento de celebrarse con
los acreedores que concunan. — Bue-
nos Aires, setiembre 10 de 1959.
José Raúl Las Heras, secretario.
S 1.750.— e.l7'9N9 21.416 D.T.-V.22I9I59

don ATILIO BAUTISTA para que- en
el termino de seis días, a contar de la
ultima publicación, comparezca a estar
a derecho en el juicio que por cobro
ejecutivo de pesos, le sigue el Banco
de la Nación Argentina, Expediente
N* 24.532 que tramita ante el Juzgado
expresado, secretaria del suscripto, ba-
jo apercibimiento de que si no lo hace,
se le nombrará representante al señor
Defensor Oficial. Publicación: tre3 días.— Secretaría, Rosario. 18 de agosto de
1959. — Roberto G. Cuarantá, secre-
tario-

$ 750.— e.21|9-Nv 21.691 D.T.-V.23I9.59

RIO CUARTO

' N*

El Juez Nacional en lo Comercial,
doctor -Tomas Guillermo Mansilla, Se-
cretaría N» 26, cita per cinco díis al
ejecutado VÍCTOR CAFRIGLIONI, a
estar a de. echo en el julc-ii que robre
cobro ejecutivo C-o pesos le s'gue Abd5n
Galé, bajo apercibimiento de nombrar-
le defensor que lo rep<-i"wnt«, si no
comparecier-i.
Buenos Aires, setiembre 8 de 1959. —

Enrique H. Martínez Paz, secretarlo.
* 750.— 6.19J9-X9 21.602 D.T. v.24¡9|59

El Juez Nacional en lo Comercial,
doctor Tomás Guillermo Mansiila, Se-
cretaría N». 26, cita* por c¡nco días a los
coeiecutadoa JOSÉ ESCALANTE, ELE-NA L. ü* ESCALANTE y ROBERTO
ROSSI a estar a derecho en los autos
caratulados "Galé Abdón c¡Galasso,
Amado y otros sü ejecución", bajo
apercibimiento de nombrarles defensor
que' los represente, si no comparecie-
ran.
Buenos Airea, setiemoro 8 de 1959. —

Enrique H. Martínez Paz, secretario.
S 1.000.- e.l9;9N» 21.603 D.T. v.24|9¡59

El señor Juez Federal de Río Cuarto,
doctor José María Aliaga, comunica y
hace saber que en autos "BANCO DE
LA NACIÓN ARGENTINA c/SANTA-
NA NUÑEZ, demanda ejecutiva"- que
tramitan por ante el tribunal a su cargo
y secretaría del infrascripto, se ha dic-
tado la siguiente sentencia, cuya parte
resolutiva se transcribe a continua-
ción: "Río Cuano, veinte y cuatro de
agosto de mil novecientos cincuenta y
nueve. Y Vistos... y Considerando...
Resuelvo: Mandar llevar adelante la
ejecución hasta hacerse íntegro pago al
Banco actor del capital reclamado, sus
intereses y cos.as, a cuyo efecto se re-
gulan los honorarios^ del doctor Domin-
go Grandi y procurador Jorge Osvaldo
Mojica en las sumas respectivas de
ciento cincuenta y sesenta pesos nacio-
nales. Regístrese v hágase saber. José
María Aliaga. Juez Federal". Publica-
ción: 3 días. — Oficina, 2 de setiembre
(Je 1959- — Joaquín T. Bustamante. se-
cretario.

$ 1.050.— e.2H9Nv 21.692 D.T.-v.23|0|59

Por disposición del- señor Juez Nacio-
nal en lo Civil, doctor Noé Qulroga Ol-
mos, Secretaría N» 15 del doctor Miguel
A. Culacciati Lonn?, se hace saber por
tres días que los martilieros Bravo Ba-
rros y Cía. rematarán los días Jueves 24
y viernes 25 de septiembre, a las 14.30
horas, en el local de la calle Talcahua-
no 1136138, los bienes muebles existen-
tes inventariados en autos "TINTORI
VIRGINIA slconcurso" y el lunes 28 de
septiembre, a las 18.30 horas, en Lava-
He 425, el cuadro firmado "Monvoisin"
pintado al óleo. Sin base, al mejor pos-
tor y al contado. Comisión 10%,
En "Buenos Aires, a 15 días del mea

de septiembre de 1959. — Miguel Án-
gel Culacciati Lonzié, secretario.
$ 750.— e-19|9-N9 21.625 D.T. v.22|9|59

X* 13

JUZGADOS NACIONALES
DEL INTERIOR

LA PLATA

1 X* 4
*

—~™—~
Por disposición del señor juez Nacio-

nal do Primera Instancia en lo Comer-
cial, a cargo del Juzgado N* 4, doctor
Alejandro de Galnza, secretarla Nf 11,
del autorizante, se hace saber por cinco

' días que en el juicio de convocatoria
de acreedores de "MENDZYLEWSKI e
HIJO", se ha fijado la audiencia del
'día 16 de noviembre, a las 8 horas, pa-
ta que tenga lugar la Junta de verifl-'
'cación y graduación de créditos, bajo
apercibimiento de celebrarse con los
acreedores quo concurran cualquiera
íea su número, y que se ha designado
Efndico a José Sebastián Mari, con do-
micilio en. la calle Tucumán 1438, piso
J?, of. 703.

i Buenos Aires, setiembre 8 de 1959.— Amerino J. Macedonia, secretarlo.
t 1.500.- e.l9|9-N* 21.567 D.T. v.24|9|59

Por disposición del señor • Juez - Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial, a cargo del Juzgado número
cuatro, doctor Alejandro de Galnza, se-
cretaría Ni 12, se hace saber por el
término de cinco días que ha sido abier-
to el juicio de convocatoria de acreedo-
res de G. CENTANNI e HIJOS S.R.L.,
habiédoso fijado como fecha para que
se realice la junta de graduación r ve-
rificación íe créditos el día Jt *>> no

Por disposición del señor Juez Fede-
ral-de esta sección, doctor Félix J. Li-
Hi, se cita a los demandados: ALBER-
TO CABOULI, GREGORIO GILER e
ISRAEL GRUSCHKY, por medio del
presente que se publicará por tres días
en el Boletín Oficial de la Nación (ar-
tículos 252, Ley 50 y Desreto-Ley
L793/936), para que dentro de dicho
termino comparezcan a reconocer las
firmas que suscriben el documento ba-
se de la ejecución que le3 ha promovi-
do el Banco de la Nación Argentina,
baip apercibimiento de tenerlo por re-
conocido. Los autos tramitan por la se-
cretaría del infrascripto. — La Plata
julio 31 de 1959. — Manlio P. Mante-
gazza* secretario-

? 750.— e.2H9-Nv 21.690 D.T.-v.23¡9|59

Por disposición del señor Juez Fe-
deral de esta sección, doctor Félix J.
Lilli. se cita por medio del presente,
que se publicará ñor el término de tres
días, a BABCOCK Co. Ltda., para que
comparezca dentro de dicho termino a
tomar la intervención que le corres-
ponde en el juicio que le ha oromovdo
el Estado Argentino por cobro de pe-
sos, bajo apercibimiento de nombratae
como representante legal al señor De-
fensor Oficial del Juzgado. L03 autos
tramitan por la secretaría del infras-
cripto. — La Plata, abril 30 de 1959. —
¡Manho P. Mantegazza, secretario.

e.l7!9-N9 7.858-v.22|9|59

El señor Juez Federal de La Plata,
doctor Joaquín C. Serra, por la secre-
taría del doctor José María Sánchez,
cita a don TEODORO NADAL y toa
sucesores 'de don MANUEL NADAL o
a quien resulte propietario del lote nú-
mero once de los Bañados de Ensenada,
para que comparezcan a estar a dere-
cho en el juicio que les sigue el Go-
bierno Nacional, por expropiación, bajo
apercibimiento de nombrarse al Defen-
sor de Ausentes del Juzgado para que
los represente. — La Plata, 21 de agos-
to de 1959. — José María Sánchez, se-

'

e.l7l9-N° 7.859-v.22|9|59

FORMOSA

Juan B. Sansserri, Juez Federal nú-
mero 2, secretaría Mario J. Chiani, ci-
ta y emplaza ñor diez días a acre do-
res y herederos de BUENAVENTURA
REYES de LEZCANO. — Formosa, 10
de setiembre de 1959- — Mario Juan
Chiani. secretario.

$ 1000.— e.2H9-N° 13.499-v.lv¡10|59

Juan B. Sansserri, Juez Federal, a
cargo, por subrogación, del Juzgado
N° 1 de la provincia, secretaría Armin
F. Gaite. cita emplazando por diez dias
a herederos y acreedores de BALOY
GÓMEZ, sucesión. — Formosa. agosto
24 de 1959. — Armin F. Gaite, secre-
tario.

$ 1.000.— e.l7|9-N° 13.084-v.28|9|59

Juan B. Sansserri, Juez Federal su-
brogante, cita emplazando por diez día3
a herederos y acreedores de CIPRIA-
NO MELGAREJO. — Formosa, agosto
de 1959. — Blanca Dora Mendoza, se-
cretaria.

$ 1.000.— e.l4l9Nv 21.314 D.T.-V.24J9I59

Juan B. Sansserri, titular Juzgado
Federal N? 2 provincia Formosa, cita
y emplaza por diez días a herederos
y acreedores de DOMINGO PIZARRO
v LUCIA CECOTTO de PIZARRO. su-
cesorios, bajo apercibimiento ley. —
Formosa. noviembre 14 de 1958. — Ma-
rio Juan Chiani, secretario. •

$ 1.500.— e.l4l9-Nv 12.839-v.24|9|59

Juan B. Sansserri, Juez Federal de
Primera Instancia, a cargo por subro-
gación del Juzgado Nv 1 de la provin-
cia, secretaría Armin F. Gaite, cita em-
plazando por diez días a herederos y
acreedores de MANUEL SORIA, suce-
sión. — Formosa, agosto 6 de 1959. —
Armin F. Gaite. secretario.

$ 1.000.— e.l4l9-Nv 12.840-v.2419|59

El 6eñor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor Jorge I.
Garzón Maceda, Secretar a N* 25, haco
saber por 5 días qje en autos "DEPE-
TRIS MARCOS PEDRO slsucesión". los'
martilieros A. C. Taquini y cía., a pro-
puesta de parte, subastarán el 24 de
septiembre, a las 15.30 hs., en su hall,
la propiedad Blanco Encalada 6271, ea
parte lotes 21-22, de 8m66 frente al S.
E., 21m01 al N. E. y 21m04 al S. O. —
Base $ 128.133,33 m|n., entregándose li-

bre de locatarios y ocupantes. 8% de
seña y 3% comisión.
Buenos Aires, setiembre diez de 1959.— Juan Alberto Navarro Plzzurno. se-

cretarlo. -
.

S 1.260.— e.l9|9-N» 12.634 D.T. v.21|9'59

X» 15

Por mandato del señor Juez Nacio-
nal en lo Civi!, doctor Agustín M. "Vi-

llar, h.lccue saber por cinco día3 que el
martiliero. Eduardo Courtad'e a pro-
puesta de parte, subastará, el 27 de se-
tiembre, a las 15 horas, sobre el mismo,
el departamento N» 24, ubicado en el
cuarto piso del edificio sito en la calle
Corrientes 125557, de esta. Capital, con
superficie cubierta de 60 m 81 dm cua-
drados, base de f 108.666.— mjn. Se-
ña 8 %. Comisión 3 %. Venta decreta-
da en autos "RAIMONDO de MONTE-
RO MENDOZA, MARÍA TERESA con-
tra KITAINIK ISAAC s|cobro hipote-
cario de pesos",, que tramitan por ante
la Secretaría N». 30, a cargo del suscrip-
to. — Buenos Aires, setiembre 16 de
1959. — Julio A. Quinterno, secretario,
í 1.600.- e.21|9-N» 21.708 DT. v.26|9|59

REMATES JUDICIALES
ANTERIOR»*

JUZGADOS NACIONALES
EN LO OTVXTj

N» S

- ROSARIO

.

rPor disposición del señor Juez Fede-
ral de Primera Instancia de Rosario, a
cargo del Juzgado N<> 2, doctor Raúl
Andrada, se cita, llama y emplaza a

Por disposición del señor Juez Na-
cional en lo Civil, doctor Luis A. Herre-
ra, secretaría N» 5, del doctor Herlber-
to E. Ballerlni, se hace saber por diez
días en los autos: ABADlN CANDIDO
cJOVANECIO ÁNGEL s|ejec. hip., que
ha sido designado el martiliero Domin-
go A. Yacopino, a pedido de parte pa-
ra quo proceda a subastar el inmue-
ble ubicado en El Palomar, partido de
Morón, provincia de Bs. As., calle Seis
esq. Siete, hoy Marinos del Fournier
esq. M. Fernández, edificada en el lote
6, manz. D, que mide: 10 mts. al S.E.,
16m615 al costado N.E., 18m616 al cos-
tado S.O. 13 m. en el costado N.O. y
4m24 en la ochava. Sup. 237,49 m2. Ca-
rece de pavimento y servicios cloacales.
En el estado de ocupación en que se
halla. El domingo 4 de octubre, a las
15.30 horas, en la misma. Base: pesos
92.600.— m|n., al contado. Seña: 8 %,
a cuenta do precio. Comisión 3 %, en
efectivo. Más lnf.: Avda. Nazca 2111,
T.B. 59-7909. — Buenos Aires, setiem-

,

bre 8 de 1959. — Heriberto Enrique
Ballerlni, secretarlo.
t 4.000- e.21|9-N» 21.734 D.T. v.l»|10|59

N* 16

JUDICIAL. El Juez Nacional en lo
Civil, doctor César C. San Miguel (Juz-
gado N» 16, Secretarla 32), haco saber
por tres días en los autos "GORGUES
DE HUERGA NELLY BEATRIZ contra
ROMPOTTI HÉCTOR slrepetición", que
el Banco Municipal de la Ciudad de Bue-
nos Aires, rematará sin base, al contado
y al mejor postor: una araña vidrio
cinco luces, mesa redonda, madera; ta-
burete asiento mármol y televisor Ad-
miral modelo 17Dxl2, el 24 de se-
tiembre 1959, a las 14 hs. en Q. Costa
645,' donde se exhiben. Comisión de prác-
tica. — Buenos Aires, setiembre 16 de •

1959. — Ricardo Ballestero Barruti, se-
cretario.

$ 600.— e.21|9-N» 21.725 DT. v.23|9|59

N» 20

JUDICIAL: Por disposición del Sr.
Juez Nacional de Primera Instancia en
lo Civil, Dr. Santiago E. Foutel,' Secre-
taria autorizante, se hace saber por diez
días, que ha sido designado en los au-
tos caratulados "JUAN A. MENDIGU-
REN cIPRANCISCO JUAN SESTI", eje-
cución hipotecaria, el martiliero Jacobo
Gurfinkel, para rematar en pública su-
basta un terreno situado en el Partido
de Morón; Paraje Ituzaingó. cuartel 5»,
designado como loto 3, manzana 3 coa
frente a la calle Patagonia y Brandsen
2470, y mide 47,62 frente al N.E.; 6 m.
en la ochava; 47,51 en otro frente al
N.O.; 61.86 en su costado S.O.; 61,75
aL S.E., haciendo una superficie total
de 2.674,77 m2 y en el estado de ocu-
pación en que se encuentra. Sobre el
mismo, el domingo 27 de setiembre a
las 15 horas. Base: 9 119.922,60 al con-
tado. Seña 8 %. Comisión 3 % en efec-
tivo. — Buenos Aires, setiembre 8 de
1959. — E. Conté Mac Donell, secretarlo.

% 4.000.— e.l2|»-N» 12.661-v.23|9|59

N» 21^

Por mandato del Señor Juez en lo"
Civil Dr. Federico Peltzer, hácese sa-
ber por el término de cinco días, quo
los martilieros Braga Menéndez S. R.
L., subastarán el día 25 de septiembra
del cte. año, a las 15 hs., en el local
de la Corporación de Rematadores: 25
de Mayo 811, la casa Calle Bulnes 1250(
66, en terreno de 8n-..C6 de fte. por
39m.l5 y 38m.62 de fondo; compuesta!
<te 9 habitaciones, 2 W.C. y 2 cocina*.— Base t 170.800 m|n. al contado. -~
Hay 6 inquillnos sin contratos, que abo»
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nan_í 3S0. 200, 117, 89, 69 y 69 de alqui-

ler y asi se entregará.. — 10 o¡o a cuen-

ta de precio. — Comisión 3 o[o. — Ti-

tulo" e,n expediente..— Venta ordenada

en autos "CAVIGLTA DE VACCARINO
MARÍA, £u sucesión", que se 'tramita

por esta secr^rla a; uü cargo. -? Bue-
nos Aires, septiembre 2 de 1959. —
Santos Cifuentes,* secretario.

$ 1.600.— E.1719-N9, 13.075 v.22i9J5U

-~7

'

N° 22 *""[
f

~~

Por disposición del señor Juez Na-
cional en lo Civil Dr. Roberto liame,

Secretaria N* 44. su nace saber por chico

días, que en autos: "MATURANA DE
CÉRIANI, SARA, testamentaria", los

martilieros "Astoul Bonorino y Cía.
*

S.R.L., tubastarán públicamente con la

base de ? 177.900 m|n^" al contado y al

mejor postor el 28 de septiembre pró-

xima a ías 15 hs.,'en nuestras Oficinas

de Florida 401,. el inmueble, sito en la

calle Arenales 196l|63|65 entre Río
Bamba' y Ayacucho, edificado en terre-

no de 6,93 m. de frente por 49,79 m. do

fondo. — Seña 8" o, o. — Comisión 3 o!o,

a cargo del comprador. — Buenos Al-

res, septlembro'll de 1959. — Julio N.

San Millán Almagro, secretario.

$ 1.250.— C.21Í9-N» 13.392 v.25!9!59

frente al Este; 17m.98 de fondo al Sud;

17m.53 al~ Norte; y 8m.64 de contra-

frente al Oeste. — Loto 21. La presente

venta se hace con todo lo plantado, cla-

vado y adherido al suelo. — Venta li-

bro do gravámenes. — Títulos perfec-

tos. — Impuestos generales, pagos al

día de la toma de posesión. — La finca

está desocupada. — Edictos en el Bole-

tín' Oficial y el: Avisador .Mercantil. —
Case $ 43.200- m|n. — Seña 8 ojo y Co-

misión' 3 pjo. en dinero efectivo y en ti

acto del rematé a careo del comprador.

Venta decretada en los autos "ZORZOL1
JOSÉ y CASALI de ZORZOLI JOSEFI-
NA MARÍA sus sucesiones", que se tra-

mitan por la Secretaria autorizante. —
Buenos Aírcs, 15 de setiembre de 1959.

— Alberto Alba Posse, sicretarlp.

$ 2.500.- e.21'9-N° 21.655 D.T. v.25'9¡59

N' 2.".

JUDICIAL: El Dr. . Juan Carlos dé
Abelleyra, Juez Nacional de Paz, a car-

go del Juzgado N» 7,- hace saber por

dos días que el martiliera Alfredo M.
Marmo, rematará en Apolinario Figue-

roa 1316, el 25 de setleníbre a las 15.30

hs,; un escritorio metálico con vidrio

(roto costado), tres caíones, color gris;

una mesa máquina de escribir con vi-

drio, cajón costado del mismo color; una
máquina do escribir marca "Remlng-
ton", 130 espacios, semí nueva; al con-

tado,- sin. base y mejor postor. Com.
10 %. Autos: "BRON, ARON c|PIDRT.

RAMÓN slejec/'. ' '
' -

"

Buenos Aires, septipmbro 16 de 195.).

R. J. Casado" Quintana, secretarlo.

S 500.— e.2j.|9-N? 21.666-D.T.-v.22|9l59

Por. disposición del señor Juez Nacio-

nal de Paz, a cargo del Juzgado N', 7,

Dr. Juan Carlos de Abelleyra; se hace

saber por el término de tres días que el

martiliero Eduardo Méndez venderá, en

pública- subasta el día 26 dé septiembre

de 1959, a las 15 h3., en Honduras 4546,

una caja registradora 'de segunda mano,
marca National, modelo 1842 E. núme-
ro 3117759, con la base de .$ Ü.160.

Esta medida se decreta en los autos CA-
CRU. S. R. L. contra EMILIO PÉREZ
CARLOS, sobre ejec. prendarla.- Comi-
sión 1C %, seña 30 %: — Buenos Aires,

septiembre 15 de 1959, — José .Joaquín

J. Casano vas, prosecretario.
% -750.— e.l9'9-N? 21.637 D.T.-v 22|9|59

frente al Sud, 10,00 ni, al Oeste y 29,56
metros al Norte, con una superficie de
,291d0 m2., y ei »ote 18 ubicado en. la

'Avenida 29, entre, las calles 7 y -8. mide
10.00 m. de frente por 30,00 m. de fon-

do, con una superficie de 300,00 vaZ.

Base $ 22.839.00 m/n. Sena 8 olo. Co-

misión 3 o!o, ambas en efectivo. ~ Bue-

nos Aires, setiembre 9 de 1959. — Ale-

jandro Kamen?:!:y. secretario.

% 2.500.— e.18 9-N° 21.537 D.T--V-2319 59

N» 16

1 Por orden del señor Juez Nacional

en lo Civil, Doctor Mariano J. Grandoli,

Secretaría N9 45, del autorizante, se

hace saber por cinco días en I03 autos

"BOSTICCA JUAN ANTONIO s|juicio

sucesorio", que el Martiliero D. Arman-
do G. MAROLDA, a propuesta de par-

tés, procederá a vender en pública su-

basta y al mejor postor, la finca situa-

da en la Av. El Cano 3198 esq. Conde
1523¡29, Capital, siterreno que s|tftulo

mido 9rc.90 s|El Cano y 19m.50 s[Con-

de. — Ad-cdrpus. — Base % 199.000

m|n., al contado. — El sábado 2 6 de

setiembre, a las 16,30 hs., en -la mis-

ma. Seña: 8 o|o. — Comisión: 3 olo.

— Buenos Aires, setiembre 15 de 1959.
—- Julio César Benedetti, secretario.

? 1.230.— e.21)9-N9 18.437 v.25|9|53

N' 2Í

N* 9

El señor Juez Nacional de Taz, doc-

tor Simón Kantor, titular del Jrzgado
N v 9 hace saber por 5 días, que en au-

tos "CAJA DE HERMOSILLA MARÍA
NEMESIA y HERMOSILLA CONFIR-
MADA, su suces.", 'los martilieros, A.

C. Taquín, y Cía., a propuesta de parte,

subastarán el 24' de septiembre, a las

15.30 hs., en sú hall, el inmueble Sará-

chaga 5516, edificado en lote 32, man-
zana 3, de Sm03 frente al N., 8m67
cóntrafrente al S., 16m66 costado E. y

17nil2 al O., base $ 150.000 m/n. 10 %
señ*a y "a cuenta do precio y 3 % de

comisión. — Buenos Aires, septiembre
diez y seis de 1959. —- Carlos Ricardo
Clement, secretario.

'

% 1.250 e.l9¡9-N« 21.636 D.T.-V.24|9|69

JUDICIAL: El señor Juez Nacional

en lo Civil, Dr. Federico J. M. Peltzer,

Juzgado N» 24, Secretaría N* 47, hace
saber pfcr cinco días, en autos: "ROC-
CATAGLIATA' LUIS C¡GARUTI HUM-
BERTO CARMEN slejccuoión hipote-

caria",- que el -.martiliero José María
Lloverás venderá públicamente cuatro

lotes de terreno ubicados en San An-
tonio de Padua, Partido de Merlo, Pcia.

de Buenos Aires, calTo Corrientes ' entra

Avda. Echeverría y Directorio, señala-

dos con los N* 15, .10, 17 y 18 de la

manzana E., que miden cada uno: 8m.
66 frente al S.E. por 48m.'605. — Base

$ 15.000 m'n. cada lote. Escrituras co-

mo condición de venta ante J. J. Her-
vas Ibáñez. 8 o'o a cuenta de precio.

Comisión' 3 o]o.
'— Bl domingo 27 de

septiembre a las 16,30 horas en los mis-

mos. — Informes: Lavalló 710, T. E.

32-T842. — Buenos Aires, septiembre

3 de 1959. 7— Santos Cifuentes, secre-

tario.
,

'.-,,'
$ 1.75a.- e.21¡9-N° 21.711 D.T. V.25l9l59

Por orden del Dr. Federico J. M.
Peltzer, Juez Nac. de la. Instancia en

lo Civil N» 24, Secretaria N° 47, en au-

tos "CONIBERTI DE MALVASIO T. F.

c|PILAFTSIDIS JACOBO s|ejec. hip.",

el martiliero designado rematará el

viernes 2 de^ octubre, a las 16 .hs., en

San Martín 132, E. P., Capital,' 4>1 bien

ubicado en la fracción 66, chacra 9,

calle Los Eucaliptus esq. Los Olmos,
. del Barrio "Bosque Alegre", pueblo Pe-

ralta Ramos, de la Ciudad de Mar del

Plata, Prov. de Buenos Aires, con todo

lo edificado y adherido al suelo; medi-

das: 28m.50 de frente E, 47m. costado

S y 14,55 en el O, con una superficie

total de 967,95 m2. — Base: $ 150.210

m[n., al contado'. S:ña 10 ojo. Comisión

s to. — Edictos 5 días. — Martiliero

Marcelo A.- Méndez^ Ciudad de La .Paz

1450, 3' "E", Cap; — Buenos Aires, 2

de septiembre de 1959. — . Sanios Ci-

fuentes, secretarlo.
/

% 1.750.- e.l7!9-Nr 21.430 D.T. v.22i9)S9

I
. N* 25

', Por disposición del señor . Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Ci-

vil, Dr. Antonio Borré, a cargo del Juz-

gado N» 25, Secretaría N« 49, a cargo

del Dr. Alberto Alba Posse, se hace' sa-

ber por el término de' cinco días, que

el Martiliero Juan - C. Copello a pro-

puesta de los herederos procederá a re-

matar en pública subasta, en el local

de la Corporación de Rematadores, sita

en la calle 25 de Mayo N? 311, Capital,

el día 28 do setiembre a las 15 horas,

una finca situada en esta Capital, calle

España N» 1119, entre Rocha y Aus-
tralia y cuyo terreno mide: 8m.66 de

N* 27 . '

JUDICIAL. Por disposición del séfior

Juez Nacional en lo .Civil, • doctor Luis

A. Vincent Gaché, a. cargo del Juzgado
N9 27, Secretaría N* 53, se hace saber
por siete días, en los autos "HITTHOFF
DE CRIADO PÉREZ, MARGARITA y
otros c|ABAD, LUIS -HERCULES steje-

cución hipotecaria" que, los martilieros

J. L. Grosfo S. R. L. (hoy en liquida-

ción), procederán a la venta en p ibllca

subasta -y en el estado de ocupación
en que se encuentre, de la finca ubicada
en esta Capital Federal, calle Caseros

N? 506110 esquina Bolívar N» 1615,

edificada en terreno compuesto "le las

siguientes medidas y linderos según tí-

tulo: 13,26m. de frente al Norte ' lin-

dando con la calle Caseros; 38,03 m. en
su otro frente al 'Este lindando con la

calle Bolívar; 39,42 m. en su costado al

Oeste lindando con el lote N9 2 y 12,99

metros en su contrafrente al Sud lin-

dando con parte del lote N'. 30. Adrcor-
pus con lo más o menos que resulte

entre muros divisorios después de des-

contados los q u e • corresponden, a la

ochava. Base % 425.858.67. Seña: 8%.
Comisión 3 %. En efectivo. El Jueves

24 de setiembre a las 16 horas en la

misma. Más informes en, la Secreta-

ría y a los martilieros)' Maipú 474, Ca-
pital Federal. D. G. I. N» 32.132. Bue-
nos Aires, ... de setiembre de 1959. —
Alberto L. Rlccherl, secretarlo.

' $ 4.200.— e.l6|9-N9 13.001-v.23i9|59

JUDICIAL: El Dr. Luis A. Vincent

Gaché, Juez Nac. de la. Inst. én lo Ci-

vil, Juzgado N* 27, Sec. N9 54, a mi
cargo, hace saber por cinco días en

autos: "LAFUENTE, MANUEL c|CRES-
PI UNOS., SOC- ANÓN., INDUST. Y
OOMERC. sJCobro hipotecarlo", el Mar-
tiliero don José . Gregorio Gómez, desig-

nado a propuesta de parte, venderá en

pública subasta, al contado,' mejor pos-

tor y con base de m$n. 83.330.—, el

sábado 26 de septiembre de 1959, a las

16 horas, sobre la misma, la finca ubi-

cada sobre calle Galicia entre las de

Agüero y Gtiemes del Barrio "Doña
Mánuelita" distante a unas 12 cuadras

de la Estación San Miguel del F.C.N.

G.S.M., edificada en el lote N« 15 de la

manzana 2 y mide: 10 mts. frente S.O..

10,04 mts. de contrafrente y 33,16 mts.

en sus costados. — Seña 8 ojo. — Comi-
sión: 3 o|o. — Buenos Aires, septiem-

bre 9 de 1959. — Jorge P. Funes Las-

tra, secretario.

% 1.750.— e.!7|9-N» 13.067.v.22|9|f>9

JUDICIAL: El Dr. Luis A. Vincent

Gaché, Juez Nac. de la. Inst. en lo Cl-

vil. Juzg N> 27, Sec N9 64 a mi ^,,0.1™^^---»^-
K¿"ÍB hoMV"¿i"d

h^ Jíí"*™^Vrmp? it«os ' local de la calle Tucumán 1439. Ae esta
CARAM, ANTONIO c[CRESPI _HN OS., nanHa ,_ .-„„

, ntft ¿p terreno ubicado en

N» 13

SOC. ANÓN., INDUST. Y COMERC. si

cobro hipotecario", el Martiliero don

José Gregorio Gómez, designado a pro-

puesta de parte, venderá en pública su-

basta, al contado, mejor postor y con

base de m$n. 56.336, el 26 de septiem-

bre de 1959, a las 16 horas, sobre la

misma, la finca ubicada sobre calle Ga-

licia entre las de Agüero y GUemes del

Barrio "Doña Mánuelita" distanto a

unas 12 cuadras de la Estación ' San

Miguel del F.C.N.G.S.M-,' edificada en el

lote 16 de la manzana 2 y mide: 10 mts.

de ' ente por '33,16 mts. de fondo. —
Saña 8 o|o. — Comisión:. 3 olo. — Bue-

nos Airci., septiembre 9 de 1959. —
Jorge P. Funes Lastra, secretarlo-.

Yj i 750.— e.l7¡9-N9 13.069 v.22|9|50

Por disposición del Sr. Juez, a cargo

del Juzgado Nacional de Paz N' 13,

Dr. Francisco E. Doria, se hace saber
por tres días que en los autos: "CE-
BREIROS ANTONIO . c/GONZALEZ
ALBERTO JOAQUÍN y otro s/Ej. pren-
daria", el martiliero eeñor Nicolás li-

berto Pelleriti, subastará ' una heladera
eléctrica fa íiliar, marca "Glgler", mo-
delo ¿B., N» 27470, el día 6 do octubre,

a las 18.30 hs., en Moreno 1441, donde
el bien se exhibe. Base: $ 7.482. Comi-
sión: 10 %". — Buenos Aires, septiem-
bre 16.de 1959. — Samuel Sinelnl, se-

cretarlo.

$ 750.— e.l3|9-N" 21.614 D.T.-v.22|9|59
_\

- Por dlspoálcIÓJ del Sr. Juez ^on"1

de Paz N» 16, D.v Conrado Díaz Molina,

en autos "RODRÍGUEZ, AV'ELINO c|

TUCÁN S.R.L. sle.'ecuUvo' . Se.hace sa-

ber por dos días que- el martiliero Fran-

cisco Pérez Bodria, con oficinas en Josa

E Uríburú 62, piso' 2», 46-0485 proce-

derá a subastar el día 23 de set enibra

de 1959 a las 15 horas en Raqui 2325, ^
donde se exhiben, los sigu.entes bienes

Sierra sin fin c|motor acopl. eléc N»

0091, Fortín Super; agujereadora eléct.

dmotor acopl. "Mocar s|N» 0,5 hp 220

Volt.; Caladora c¡motor eléct. acopl. TI-

do 54 N» 1586 Ind. Arg.; Allsadora In-

completa; Compresor do airo clmotot

eléct XFEL sINV máquina circular,

empot. en mesa XFKL s|N«; morsa de

hierro chica; piedra de afilar de mano^
banco de carpintero grande, otro chico,

armario guardarropa 3 puertas; trea

mostradores madera incompletos; arma-

zón vidrio con reja; dos estufas eléc-i

tricas; mampara vidrio y madera; mesa
escritorio dos cajones y sillón giratorio-

roto; mampara madera desarmada; dosi

puertas; estantería' de madera 4x2x1

aprox.; caballete hierro; dos armazones;

de madera para decoración; tabique de

vidrio y madera; garlopa; cepillo; se:

rrucho; dos armazones luz fluorescente

y un block caños varios. Sin base. AJ

contado. Comisión 10%.
Buenos Aires, setiembre 14 de 1»B^«

Manuel C. Papa Rúa, secretario.

$ 1.100.— e.21¡9-N» 21.648-D.T.-v.22|9l5»
—

—

—r— • • ,

' Por disposición del señor Juez Na-
cional de Paz, a cargo del Juzgado N»
16, Drl Conrado Díaz Molina, se hace,

saber por dos días que en autos "PA« .

TISO, ARTURO clGIACOBINO, CECI-
LIO F. sjejecución prendaria", que el

martiliero Juan B. Torres, procederá a
la venta en • pública subasta en calle

San José N? 1858, donde se exhibe, el

día 5 de octubre de 1959, a las 10 ho-

ras do una heladera de 240 decímetros

cúbicos (con congelador vertical),, mar»
ca 'Arcal, " modelo Standard N» 14350,

con equipo .refrigerador, marca Arcal,

modelo Standard N» 14350, Serie 1147,

La venta tendrá la base de $ 8.400,—-

mtn. y será al contado y mejor postor.

Comisión a cargo del comprador 10 %,
Buenos Aires,. 16 de septiembre de

1959. — Manuel C. Papa Rúa, secre-

tarlo.
, , .

% 600.— o.21|9-N» 21.742-D.T.-v.22|9[69

JUDICIAL, — Por disposición del

señor Juez Nacional de Paz. a cargo
del Juzgado N° 15, doctor Alfredo J.

Campati, secretaría del autorizante, se

hace saber por cinco días que en los

autos "Sucesión de' JUAN L. REGÍS
c/VEKDl, HÉCTOR BENJAMÍN EMI-
LIO, s/ejecución hipotecaria", el marti-
liero don Ricardo Guilera. á propuesta
de parte, subastará el 30 de setiembre

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

N» 1

JUDICIAL. — Orden: Juzgado Nacio-

nal de Paz 7. — Juicio: "TAMBELLI
MARIO cICORRALES SATURNIO",
ejec. El martiliero Alfredo Calarota Ma-
rino, rematará sin base, al contado el

30 de setiembre a las 13 horas, en Are-

nales 1309," una cocina a gas "Elvl', 2

hornallas, horno. Se exhibe en Río Bam-
ba 837. Publicaciones 2 días.

Buenos Aírese setiembre 15 de 1959.

José Joaquín J. Casanovas, prosecre-

Y 400.— e.21|9-N? 21.693-D.T.-V.2219I59

Capital, un lote de terreno ubicado en
la provincia de Buenos Aires, partido

de General Lavalle, lugar denominado
"Balneario Residencial Santa Teresita",

Jagüel del Medio —ampliación—. con
frente a la calle 6, entre la calle 28 y
Avenida 29, designado con el Nw 15 de

la manzana 19, y que mide 10,00 m. de
frente al Este sobre la calle 6. por
29,545 m. de fondo,- lo que hace una su-

perficie de 2,95,45 m2. Base $ 13.765
:
95

moneda nacional. Seña 8 olo. Comisión
3 o o, ambas' en efectivo. — Buenos
Aires, setiembre 9 de 1959. -^ Alejandro
Kamenecky, secretario. -

*

$ 2.000.— e.l8l9-N° 21.538 D,T.v.23i9i59

JUDICIAL. — Por disposición, del se-

ñor Juez Nacional de Paz, a cargo del

Juzgado N° 15. doctor Alfredo J. Cam-
pad, secretaría del autorizante, se hace
saber por cinco días que en los autos
"Sucesión de JUAN L. REGÍS c/VER-
DI, HÉCTOR BENJAMÍN EMILIO,
g/ejecución hipotecaria", el martiliero

don Ricardo Guilera. a propuesta de
parte, subastará el 30 de setiembre del

corriente año. a las 15 horas, en el local

de la calle Tucumán 1439, de esta Ca-
pital, dos- lotes de terreno ubicados en
la provincia de Buenos Aires, partido-

de General Lavalle, lugar denominado
"Balneario Residencial Santa Teresita",

Jagüel del Medio —ampliación— . desig-

nados con los números 17 y 18 de la

manzana 18. El lote 17 ubicado en Ja
esouina de -las Avenidas 7 y 29, mide
7.00 m. de frente al Este'. 4,24 m. en su

ochava al Su<faste, 26,56 m. en su otro

El Dr. César A. R. Stáblle, Juez Na-
clonal de Paz, a cargo del Juzgado N»
26, hace saber por dos días que el Ban-
co Municipal de la C. de Bs. Aires, re-

matará por orden de este Juzgado lo9

bienes pertenecientes a los autos "LISA,
v

JORGE R. c|ESCUELA TALLER de
FRIGOTECNICA ANTÁRTIDA s|cobro

ordinario, el día 24 de setiembre de
1959 a las 14 horas, en su local de la

calle Quirno Costa 645, sin base, al me-
jor postor, comisión 10 %. Los bienes
son 3 equipos de refrigeración, marcas
Stenette, Westlnghouse y C.G.B.
Buenos Aires, setiembre 18 de 1959,

Bartolomé E. Lastreto, secretarlo.

$ 500.— e.21]9-N? 21.7j6-D.T.-v.22j9|59

• N» 23 í

Por disposición, del señor Juez Nacio-
nal de Pas; doctor José A. Amucháste*
gul Keen, a cargo del Juzgado N» 23,

en autos "FESCINA ANDRÉS J. contr»
GONZÁLEZ AUGUSTO CESAR, ejecu-
tivo", nácese saber por tres días que el

martiliero Enrique C. Brinkmann, re-
matará el día martes 22 del corriente,

a las 17.30 hs., en el local calle More-
no 1441, planta bajá, las cuotas socia-
les que el demandado posee en la So-
ciedad llagan, S. R. L. con oficinas en
Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 825, 69
piso, 503), inscripta el 10/3/58, bajo
el N» 902, folio 291, libro 34 de Soc.
Responsabilidad Limitada. Venta sin
base. Comisión xO %. — Puenos Aires,
15 de septiembre de 1959. — Marcelo
R. Moss. secretarlo.
$ 1.050 e.l9|9-N» 21.576 D.T.-v.22|9|59

JUZGAIIOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N» a

Por disposición del Juez Nacional £l?

lo' Comercial, Dr. César A. Galbisso; a
cargo del Juzgado N» 2, Secretaría N9
5. .ICARMO S.R.L. 'c¡CRISCITO ANTO-
NIO se hace saber por tres días que loa

Martilieros Montanelli Hnoe., remata-
rán en Tucumán 1443, Cap. Fed., cl 30
de septiembre a las 17 hs. Una máqul :

na para picar solapas,' estilo 333 JS.-2

N' 14.221, con mesa estante y bancada



84

marca "Coíuwbla". Tío motor nionofa
tíos alterando de. i]í c-v,, marca .*"EÍee-
treanac" »• 12J533. Una rr.aqutaa para

..casar etólo í«;«». marca *;stng«r~ Y»
-
»

AD. «S.AÍ6, coa iussa estante y tan»
cada. tTa motor -monofásJco alternada $»
1.J" c.v„ marca. "M^ch~, K» 11/644. Un»
mátftür.a para coser Estilo 9!»isH, maT-
ca 'Singer". Nv AD. S2Í.5ÜS con «¡osa
eetante y bancada. Un acotar mo-nólS.-

• tíco alternado de "

1J8 • «.v., marca
-"Uec'tC, Xf 11.87.8. — Basí > 16.715.—
^ei contsdo. Com-.:«n 10 o¡o, se*exhibe
en 8an Juan. 3754, -Cap. Fcd., T. K. 40-
ITM'35. Darnos Aires. — IJuifios Ai-
ra*; r"»»J±erobro-ll da 1S3S. — Héctor
A." p.- niel, .secretorio.

$ J.28».-^.2J¡ar-X»-31.««» D.Y. V.28J9JS9

JUDICIAL. — Por disposición del
señor Juez Kactoual de Comercio, doc-
tor César A- Gaibisso. a cargo del Jaz-

«.¿ado N» E y secretaría N« 5 del auto-
-rñarnte, en «rtos «LUCIO ANTONIO,
s/cOT.ehra" se tocé saber por cinco
cías' que el attmkro señor García 'y
Zancudo rematará: un lote do terrea©
tincado «a tí partido "de Morón, pro-
vincia de Buenos Aires, presara© a la
estación Ituzaingó del F,C Sarraien-,
to. designado en «i plan» respectivo coa
el N* 11 de la manzana C, <joe jnklc
25 m. de frente al S. O. sobre te cal e
Las Cerros por 40,36 m. de Jando, con
superficie de 1.089 m2. Designación ca-
tastral: circunscripción V. sección FJ

manzana 43, parcela 11. £1 «abado 2¿
ie setiembre, a las 10 horas, en Moreno ,

1441. Base % 40.000- Al contado. Seña
8 o'o. '- Comisión Solo en efectivo. —

>

Boenos Aires, 8 de setiembre de 1959.— Héctor A. Patuel. secretario.
$ 1.750.— e.WS-N 21.575 D.T-^r.24¡9í69

BOLETÍN OFICIAL — Martes 2ü de setiembre de 1859

teHi) partido de Vicente López, donde
¡se podrá inspeccionar. Faltdn guarda-
barros' delanteros y radiador. Base 3ie- *

pos 151.i44.-al .contado. M «Shado 8 de '

«efebra. a Sis "11. en Meárano 480. Ca
pftal. El tóen se entregará man vez
«probado el Témate. Comisión lO» 1©. —
Buenos Aires, setiembre 11 de 1959. -¿
Juan José Satinas- secwtarw.
S 1.056.— %.19^N92L«ai>3W;22j<9.€9

A* »

S« aoieoclón de «indioo «talar V *u
jflenre,-

. .

4» A-amento del Capital Social '
£' Werivbrewsiesiito jfle «loe «eeloh!slas«

para firma» «1 acta. — Bwssnos Airea,:
s^ptiwmxre 15 'de 19S9 ja Ciu*«ca4a»-

* 1.7S0Í- e.2X|3ssí «.&50-T.«s;3j¿9

- K*4
JUDICIAL. — Por mandato del se-

ñor Juez Nacional de Prúneía Instan
sia de Comeído 1"° i, doctor Alejan-
dio de Ca^za, secroiaria N* 11 ¿e.
doc.or Araerino J. Maoedonia. se hace
labsr por cinco tlias gue tai autos "SÉ-
«RA HNOS. SJi.LCi -contra KAFAEL
GINL sobre ejecución pieadaiia". -que
«1 martiliero Eobjrto Daol rematará -el

iia 25 -de setiembre de ,1959, a las 18
aáras- en el local sito en la calle Mo-
reno Ü9 1441. una prensa fotograbado
marca M4IaKnas".y tona, cámara foto-
gráfica de 0.60 x 0,60 marca "Neoa-
nV, ésta se exhibe en ¡& «a.le Moreno
1441 t te prensa fotograbado en la

.

calle Julián Atauex N° 146. Sin base
y. al mejor postor. Al cantado. Comi-
sión 10 ojo. ambas pagaderas en dinero
en efectivo. — Boenos Adíes, 14 da se-
tiembre de ,1959. — Ameriao J. Ma:e-
dosria, sesretario.
$. t7S0— e49J9-N° 21.581 D.T^v.24i»i59

JUDICIAL-:. El seKor Tri^z Nacüenál de
rrimera Ir.stancia en 5o Ooai'araal, *
car^o i¿l íuxsa«o»ííTiciowU N* S, So-
cretarla N» 55, hace Jsiüber par tres días
MDo ce auío¿: "HErtísANDEZ y OROS-
KO c!AI-FREÍ>0 HÉCTOR -CARVAJAL
seJocaciSa pr«ndarJa% deslsfnoso al mar-
talero Alejaa^ro Spíaa, para vender cu .«^«wícííi *«, apiibBca. wafcasta, «o» u %ase de mtití. ¡tta el siguiente
z«.4?S t al. mejor postor, «na heladera ORDEN DEL DÍAcomercial eléctrica naroa 3>elfai>cou ao-, -" "- " " - A
délo OS4. í» «.«í*. Instalada y taacJo-¡
nAndo**.— AI contado. Convteito IV oK i— SraRa 46 eK -— El Sia. 55 de septle»-
de T9M, a tes 11 Ijoras, «a Barana 46T. t

piso **, Capital. — Ss exnib» «a "üru-
gnay S9, SaB'Jíartín, Peía. Bs. -As. —
So deja ' -constantSzt. de q-n© los efectos
%-endidos deberán ker entregados una

¡vez aprobado el Remate <art. 520 d*l
Cdd. ae'Ptos.y. — Buenos Aires, 11 do
septiembre de 1959. — r.uls Alberto
Divlto, .sfcretEriO.

% 1.050.- c^.21|9-N» 21.*47 D.T. v.23¡9|69

. » Consiaerací*» a* Jos d<wtn»wrtoS l "^A S^CXI. , 3F.
.

<dtí arícalo iVl 4el Oñfllffo -it Oc-mw «rw>era Cwiwxjaíorla
<ao; - «CScní-Coase a AsatnWea ©rfllaarlá pa-

tf* Détermína'cíoa «él ntanero -ae •ffi-
i F* ^ í4 ide *ea*mbre de lis* a fes •!«

a-BctorcB y sn elección- i
"^««««Canitínsa*, paTa«íot1jtidej.al..

'i-l ** Ijos- íotsoínentos del j»rt. 847, ínc.
?* *el D&aigo d* Comercio del ejercicio
eewaflo el ÍTiSílsís. ^

,
2«.3>eágftar aeelontstt* -para ílwñar «1

acta, — Et Btretítorfo. '-

NOTA; Se recaerda i los wefiores oc- -

cronistas la oolig-acSon pre\1sta por el
art. II? d» los Estatutos acerca del de-

Motual, Ctítural, 5ocral y Deportixa
CONVOCATORIA

M^e?^5casc, 2J?S asociada a Asam-
blea Geaeral f^dmam para el sSIrado« de octtíbw del rímente afií», a lasJ« horas, en el Jocaí «©dal «alie Inde-
Jtóidenaa 532, piso «egnnda, para tra-

N* 6

JUDICIAL. — Por disposición ' del
señor Juez Nacional de Comercio, a
cargo del Jorgado N° -6, doctor Eduar-
do M. Guxman, secretaria N? 17, se
hace saber por diez dí»3 que a pro-
pnesta de psrtes.-ha sido designado
martil.ere el señor Roberto M. Sloav
beld paxa tpie proceda a la subas, a de
la propiedad ubicada «n la calle Mur-
goiondo N« 174V al 1765- entre las dé
Tapakicé y Bragado, edificio compues-
to de dos plantas' y edificado sobre cua-
tro lotes, con on frente de 34j64 me-
tros de frente sobre la calle Murguion-
do. igual medidas en su -contrafrente y
con una profundidad «a^a lote de las
siguientes dimensiones: lote N? '34,
62.80 metros de fondo; tote S* S5. 53,65
metros: lote N* 36. t 55.35 metros, y
lote Nv 37. 55.35 metros, Tespectiva-
mente. en toda su estensióh -edificado y
arrendado según contrato por el tér-
m.no de tres años, a partir del cuatro
de enero de 1959 y con an aquüer men-
sual de $ 2.000.—; de acuerdo a lo or-
denado ,en los autos "ESCARPIZO EN-
RIQUE UNQ contra INSTITUTO SE-
ROtERAPICO ARGENTINO S. A,
s/cobro hipotecario". Base de venta pe-
sos 760.000 m/n., al contado. Seña 3
por ciento- Comisión 3 o o. Remate a
efectuarse el miércoles 30 de setiem-
bre, a las" 16 horas, en el local de la
Cc-TBoradSn de Rematadores, cale 25
de Mayo 311. Caoital Federal. Edictos
B. Oficial y La Prensa. — Boenos Ai-
res, setiembre 11 de ' 1959. — Carlos
Alberto Ballbé. secretario.

f 5.000.— e,19j9-N° 21.591 D:T.-v-30J9J59

JUDICIAL. ^— Por disposición del
doctor Carlos Castro Walker, a cargo
de! Jnszado Nacional de Comercio nu-
mero 8, secretarte NO JtS, «e hace saber
por tres días oue el martiliero Nico'és
A. Pel'eriti rematará en Moreno 144L
el día 6 de octubre, a Jas 18 horas, an
gOTOmotor tipo ^nicro ómnibus** marea
"GMC". «»odelo año 1947." tnotor núme-
ro 270-14€917. chana prervisoria provin-
cia de Buenos Aires NO "201.706. co-
rrespondiente a la patente N» 2318-
43016 del año 1959, carrocería tipo mi-
cro ómnibus- de 36 asientos. 2 puertas
delanteras, una trasera de emergencia
con 6 Tuedas, siendo duales las trase*
ras* ^ £n el estado en cjue se enesentraí
se exhibe en San José 1754/56. hacién-
dose constar que el hien se entregará
una vez anrobada Ja subasta. Base pe-
sos 100-000. Comisión 10 o o. Venta or-
denadajen autos "P.A.CA. S. A. I. C.
F. c/FUERTES de GERSTENKORN,
LIDIA, y f otros, s/ej. prendaria". —
BuBnos. Aires, setiembre 15 de 1959- '—
Francr<=co Mieliardi, secretario.
$ 1.050.— e.l9;9rN°.si611D.T.-v.22]9l!59

JUDICIAL. — Por disposición del
doctorearlos Castro Wallcer. a cargo
de! Juzgado Nacional de Comercio «nú-
mero 8, secretaría N° 2£, se hace saber
dot tres días one el martiliero NV»»As
A. Peleriti tematerS-nn antomdvil. aso
nartieafc»- marca "•Chevrolet"' modelo
año 1938. motor NV 1409693 del año
1938. con. chapa provincia de Buenos
Aires NO 817860. año 1959. con carro-
cería convertible de dos nuertas, el día
6, de optubre. a las 18.15 horas. Expo-
sición: Independencia N° 403ff. Venta:
Moreno 1441. Haciéndose constar que el
oían se entregará «na vez aprobada la
subasta; Base « 159.375- Comisión 10.
^or c'ento. Venta ordenada en ini-io
"FJLCA. S. A. I. S. P. c/CATALINA
PKTRUSFLORIT de GOMARIZ,
yej. nrenda"..-— Buenos Aires, setiem-
bre 14 de 19§9.— Ltús Alberto Divito,
secretario-

$ 1.050.— e;i9!9-N°21.613D.T.-v.22]9l59

N» 9

N» 7

JUDICIAL. — El Jaez Nacional en
lo Comercial, doctor Tomás Guillermo
Mansilla {Jnxgado N° 9, secretaría nú-
mero 26). hace saber por tres días en
los autos TODEOS. J. RAÚL e/JÜRI.
ÓSCAR HÉCTOR, s/ejecutivo". flne el
Banco Municipal de la Ciudad de Bue-
nos Aires rematará «1 24 setiembre
19S9. a las 14. en Quirno «Costa 545,
donde se .exhiben: aparato radio com-
binado Magna Yex eon cambiador au-
tomático, escritorio, sofá, sillón girato-
rio? máouipa escribir Underwood 90 es-
pacios- lámrara. bronce. Al contado,
Bin base v al meior postor. Seña v co-
misión de ' oráctica- — ' Buenos Aires,
setiembre 14 de. 1959. — Enricroe H.
Martínez Pax, secretarlo.
8 750.— e.l9T9-N° 2L6S2 D,T^r*Zl9®9

JUDICIAL. — Orden señor Juez Na-
cional de Comercio, a eargo del Juzga-
do N? 7, doctor Alberto Zambrano, se-
cretaría autorizante, se haje saber por
tres días oue en. los autos "D'ADDlNO.
JOSÉ HERCULES y otro c/BONUC-
Cf ROBINSON. ALDO, ej. prendaria",
que los martilieros Casallo Yacobncci

:

& Cía. rematarán un camión para uso
particular marca White, mod. G.1940,
cen motor N° GK.69655 y patente de
la Capital Federal "755.166, en el estado
y condicionas es qte. se encuentra. TSI

.chasis v eaproceria *e revisa en Medra-
no 480, Capital,' y el motor desarmado
én la calle Av. Mitré 286 (Villa Mar-

CONVOCATOR1AS
ANTE RIO BBS

"A"

A N X A 11 A
Socledafl anAnim», Comercial,

Inmobiliaria, In3nst-Jal r Agropecuaria
C-INVOCATOKIA

' Convocamos a Asamblea General Or-
dinaria correspnndlenta al prtoer ejerel-

. Io Consideraojon de la memoria.- ba-
lance e im-entanos generaíes e fafom»
«deja comisión leVisadera de ínentas.
TOrrt3pond»ntes al 45? ejercido, cetra-
"***& ¿P de Junio de l»»lr ^ ^^
¡aJuJ

8!!^ ^ Preádentc, vicepwsr
«enw, seOTtanfc-^mecrfctarie, tesare-
Jo, Jirotesorero y «i««, vocales tÜWa-
Tes para (tetrla C. D„ «oT-taianos. Sección de tres vocales sup.entea

SS.o • ?- p0^ MP año
- «lección. de

«8 para integrar te comsión «ífeorade cuentas, por un año.
3? asignación de dos asociados para

ÍSf vHi-^íf í la *samWea: —^*
t2S £• Ma'tín.Moraíes, presidente. -
José Cano Trajillo, secretario

A-^íiíi ^ rec
?ei«a w tes asociados 1o™spaHt

3»?or ^^ ^^«l «st»tuto.
$ 185.— e.fclf9-N° 13.491-v^3¡9¡59

ASOCIACIO.X MUTUAMSTA
EMPIBABOS Da iAS PACtíLTADES
rv^J?

E CIENCIAS MEDICAS T Í>B '

ODONr01.0<3IA DE BUENOS AIRES
Registro N* 222

COXVOCATOR1A
Cumplimos en dirigimos al seSOr aso-

ciado con el objeto de comunicarte oue
la .Asamblea ©eneral Ordüsa«a de la
Asoclael&n se realUart el día veinti-
nueve de^etltmbTe de ,1959, a.*uS' 1M«
horas, en *i local de la AsocfecÜin. ^ca-
lle Paraguay 2165, Capital, en la oUe
se «oneWerarü ej sigulenv»,

ORDEN DEL DÍA;
.
1» Dests-nacióñ

. de dos aoclos para
firmar con el presidente y secretario
«1 acta de la asamblea..

S» Consideración de la memoria, ba-
lance y cnenta de gastos y recursos co-
rrespondientes al 39* ejercicio.

8* Elección de doce miembros islo-
te titulares y cinco, suplentes) para in-
corporarse a la Comisión Directiva en
los cargos y mandatos que én cada caso
se determina: Vicepresidente {por cuar
tro años); tesorero (por cuatro afits);
dos -vocales titulares (por cuatro . años)

;

uno en representación del personal ad-
ministrativo y unD sin representación;
dos vocales suplentes <por cuatro afins)

:

Uno «n representación del personal do-
cente y uno en representactCa del per-
sbmu subalterno; Bels revisores de ccen-

,tas {tres titulares y tres suplentes, por
un año). Todos estos eargos en reem-
plazo de los que terminan sa mandato.— Ángel -D Bunsow, presidente.
Juan Carlos Correa, secretarlo.

$ 1.Í0O.— e.íll9-S».13.409-v.lJi9jS9

ASOClACioX IXAIJASA
. DE SOCORROS MVTVOS \

«"EPPCk SI MCOVE"
- Fondada el 30 de Junio dé 1*8»

~ COíTVOCAÍORIA
Se convoca a las «efiores socios de

la Asociación Italiana de. Socorras Mu-
tuos "Eppur al Muore" a Asamblea Ge-
neral para el día 26 de setiembre de
1959. a las 17 horas, en el local -«sclaL
sito en Corrientes 42J.a, para tratar la
siguiente.

ORDEN DE¿ DÍA:
1» Homenaje a los'sotáos lallecldqs. i

2» Consideración de la memoria, ¡ba-
lance, cuenta de gastos y recursos e in-
forme de los revisores d» cuentas, có-

:

«respondientes ,aj ejercicio <ue teranteó
el 110 de junio de tSSA.

.

*

3» Eaeraráfca ¡Hp la cuota «ocial a pe-
sos ID.— íineluldo aporte d» $ «.10
«ue establece el Art. Sí del Decreto Ley
44.499]4S¿ a- parar flel 1* de «ñero de
1960. "

• •

• 4* Elección de: 7 mlemproe titulares
fle la Comisión Directiva, por dos años;
( suplentes, por un año y 2. revisores
de cuentas por un año.

S* Designación -a» flos'iBoeias para
firmar el acta. — Mario C. GaSurl
secretarlo. '

f 45.— *.21f9rN» H.VS^-v.Sl^sa

pósáo anticipado de las acciones.
% 1-.ÍÍ0.— e.l8TS-^T*13.«;-v.í3^K»

ASOCIACIÓN- TÜCUMANA
,

Cítase Asamblea General 'ordinaria;
día 30 setiembre, í^orlda 816, 18 3ho-

unuiua uun-BRi>-'uaK»i.Ls ai vn-uer ejerm- 1 ras. tratar: Memoria y balance. Elíd-
elo para él día 30 de septiembre de 1Í59.1 rita 3 e rcvlsorüs cuentas y dossnclos
a la.« fi borus. en Atds. rTii-in fl» Rtrn^l.Rrmn» «./.#» *— « . ,í _r .. T

56,

1 « iT »
--i-.-. '.v,"v * ' ' e »*.•* lauras cuentas y dos snclos .

las 8 boras, en Avda. Juan te Garay firmar acta £*. Comisión Directiva;

'

.Capital, para tratar el Eigulente, ' - í. 450— e.2l!9-2í»,l3.A32-v.23I9159l

AGÜNtSA MARÍTIMA BASAÍ, S. A.
CCCÍVOCATORIiV '

Se eonvoca a las «eftóres Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria -que
tendrá ~ivmr el día i» d« sept'embré de
"195.9. a las t« ñoras, *n «.i local de la
•Sodeáftd, caUe Corrientes *T*-i2i, piso
14 a fin de csnslderar «Iguiente' -

..ORDEN ;DKI. Día: . -.
1' Consaderaclte» de ^a memoria^ Iba^

lance general, InvenUrk», cuadro do-,
«nostrativo de ganancias y pfrdJdaa e *n-
*°"no -del ^Sindico, «orrespondtentés al
35» Eierelclo terminado ei so- de intü*
«e 1959.

.

i» Fijar U remun«r*don del direc-
torio. . -

. , .

39 ección- do, un. director por el
ef mino de. dos afios.

4* Elección de indico titular v SIu-
«leo smpl*ftte.

.*'?**?
** ÍUlar la remuneración del Sindico

saliewte. s« Designación de dos'Acclonlstas pa-ra thmar «1 ota de la Asamblea
Nota: -So preTi-ne a los señores" Ac-

cionistas oute para tener derecho a «on-
c°r5iT ft **** Asamblea, eberan de-
p-^aucr et. la Caja de la Sociedad su9
acciones- eon tres atas de Anticipación,
por lo menos, al fijad') para la reunioa.

EJ DireíVrt4o.

* Z.W0D.— e.l9T»-y» 1Í.263 v^4l»Í59

ABCUJES-AGA, SOCIEDAD AJfONIMA
IndastrtBl, Imnoblliaria y Comercial
Convócase a Asamblea - General Ex-

traordianria para el día 3 de -octubre*
de 39S9, a las 10,30 horas; en Avenida.
Córdoba 1367. piso 1H, para considerar:

19 Aumento del capital ,autorizado -

hasta la suma de diez millonea de pe-
sos moneda nacional, previéndose su
elevación hasta el unlntuplo, de confor-
midad pon el decreto 'S62IS5.
'. 2í Reformas a Introducirse en él art.
4* de los estatutos. — 1$1 Directoría.

% l."2B0.— 'é.lí'í-'Nr» 13.376 r.24J9]59 ,

... '^ '/ALCOÍl -'..

Sociedad Anónima. Industrial y 1

Comercial.
N "3C7 j

.Convocase a Asamblea- Extraordina-
ria 29 de septiembre de 1959. 17 horas,
en Avenida Roque Saenz Pena «47, 6»
piso, para:

1» Reformar Estatutos Sociales.
29 Designar dos :

accionistas para fir-
"

mar el acta.— El ^Directorio.
« , 750*— e.19'9-1»'» 11.383 V.24Í9J59

A3ÍDRÉS ORTIZ S. A.
Ind., Coro, y FUtj

• Convocase a Asamblea Ordinaria pa-
ra «I 19 de octubre de 19S9, ' a Tas IO
hs., en Moreno 1785, .4» p», para con-
siderar:

1* Los Aorumentos de» Art. 34 7, Inc.
1» del Código de Comercio del ejercí-'
cío SVrs»; -

t* Elegir directores, síndicos y de-
signar áccíemistas para firmar el acta.— El. Directorio.'-

S XO'OO.— e.l9"Ü-N»líJtí2-v.24l9iB9

ASOCIACIDX DE £MPX£ADO.<3 DJJIiBAXCO MHNICTPAI, DE XA
CIUDAD DJE BUENOS AIRES

CONVOCATORÍA ,

Señor asociado;
'Por resolución de Ja C D. 4b la Aso-

ciación Áe Empleados del Banoo Mat-
nicipaJ de la Ciudad do Buenos Ah-es,
se «onvoca a los señores asociados .a

""

la Asamblea General Ordinaria oue se
realizara ta día JO -As¡ Isetlembre de
1959, a las lft-3B. horas, ti') sa «na do
las «las de remaré del Departamento
de Ventas, para tratar

-

3a siguiente
1

. ORDEN DEL DÍA: .'- -
%t Considenrción de la memoria y toa-

-

Janee general correspondiente al ejer-
cicio 1958159 y cuenta de gastos y re-
cursos; •

-

-.*» Designación de arbitros y Comí--
«6a Electoral, de acnerdo *oa los Arts.

•'

22 y 78 -respecflvameste del estatuto ,

vigente;
3* Juzgamiento de la elección reali-

zada el día 39 dé setiembre de 1-959;
4» Consideración de Ja conscripción

de ítoclos Externos resuelta por la Co-
misión Directiva;

5» Consideración de la resolución de
la C D., designando a miembros del
H. directorio del Banco Municipal, co-
mo socios honorarios^

6» Consideración de la modificación
efectuada al Art. 41 tac. c) del estatuto
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(aumento de concesión de créditos co-

merciales ha3ta la suma de $ 4.000);

del Art. 47, para comenzar los próxi-

mos "Ejercicio Social" el 1» de julio de

cada año y del Art. 70, para convocar

a Asamblea General Ordinaria, en la

segunda quincena del mee de. junio:

7» Designación de dos asociados pa-

ra que en nombre y representación de

la asamblea, suscriban el acta respec-

tiva.
Al agradecerle su puntual asistencia,

aprovechamos la oportunidad para sa-

ludar a Ud.. muyatte. — José D. Se-

rrata, vicepresidente. — Fernando 11a-

yoni, secretario.

. Nota: Art. 73 del estatuto. Para que

haya quorum en las asambleas, se re-

querirá la presencia de la cuarta parte

de los socios. En caso de no completar-

se dicho número,; pasada media hora

después de la fijada en la convocato-

ria, se sesionará ^con el numero de so-

cios presentes-

$ 850.— e,19|9-N9 13.313-v.30,9|59

AGROMECANICA
S. A. O I. F.

CONVOCATORIA
. Convócale a Asamblea General Ex-

traordinaria para 30 setiembre 1959, a

16.30 hs., en Sarmiento 707, para, ira-

tar:
I» Reforma art. 3« y 23» de estatutos

sociales; ,

,
2' Aumento de capital;

' 3» Designación dos accionistas fir-

mar acta."— El Directorio. „,,„.•
$ 1.000.— e.l9.9-N» 13.336-v.24l9|59

AGROMKCAS1CA
S. A. C. I. *••

CONVOCATORIA
• Convócase' a Asamblea General Or-

dinaria para í>0 setiembre 1959, a 16

hs. en Sarmiento 767, para, tratar:

• 1« Documentos art. 347 Código Co-

mercio ejercicio cerrado 31|5|59. Dis-

tribución utilidades;

, 2* Aumento capital;

3» Nombramiento directores y síndi-

cos;
, , . ,.

49 Designación., dos accionistas fu-

mar acta. — El Directorio.
' '$ 1.000.— e. 19.9-N' 13. 334-v. 2419159

' AT.L SERVICE (TODO SERVICIO)
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-

dinaria de accionistas para el dia «

de octubre del corriente año, a las 13

horas en el local de la sociedad calle

Cérrito 526, Capital Federal, con el ob-

jeto de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y

perdidas, inventario e' informe del sin-

dico correspondiente al ejercicio venci-

do el 30 de junio de 1959;

29 Elección de un nuevo Directorio y

"síndico titular y suplente;
' 3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.' — Buenos Aires, 15

de setiembre de 1959. — El Directorio

$1500.— e.l9|9-N'13.364-V.24|9|59

AZCARATE HERMANOS & ESCODA
Sociedad Anónima Industrial

- y Comercial

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
*"

ra el día 30 de setiembre de 195Sla las

18.30 horas, en Avenida San Martin

4274, Capital. , :

ORDEN DEL DIA:
19 Cons. aeración documentos artículo

347 del C.C., ejercicio 31 de marzo de

1959;
29 Elección de Síndico titular y su-

plente;
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar Acta. — El Directorio.

i 1.000.— e.l9|9-N9 13.280-v.24l9|59

ASOCIACIÓN MUTUALISTA Y DE
" FOMENTO DE DON TORCUATO

Personería Jurídica Nacional
Decreto del 27 de enero 1937

Se convoca a los Sres. asociados a

Asamblea Extraordinaria a realizarse el

día 27 de septiembre de 1959 a las 10

horas, en el Cine "Gral. Alvear", sito

r*' en la Av. Ángel T. de Alvear y María

de Don Torcuato, a fin de tratar el si-

guiente \

ORDEN DEL DIA:
1» Autorización para ampliación del

edificio social de acuerdo a los siguien-

tes rubros:
a) Ampliación de la sala de primeros

' auxilios.
b) Construcción sede de la Biblioteca

pública.
c) Construcción salón cultural.

29 Forma de su financiación. — Ma-
nuel Marcelino Mórtola, Presidente. —
Carlos B. Saavedra, Secretario.

$ ge— e.l9|9-N9 13.225-v.22|9|59

ATJREA S. A.
Industrial, Comercial, Financiera

y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase & Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 30 de
septiembre de 1959 a las 19 horas, en

Cangallo 318, 3 er. piso, Capital, para
tratar:

19 Los documentos deí art. 347 Código
de Comercio y distribución de utilidades.

29 Elección de Director suplente, Sín-

dicos- y dos aceionlsfas para firmar el

Acta. — El Directorio.'

$ 1.000.— e.l9|9-N» 13.250-v.2419|59

ALEJANDRO F. GONZÁLEZ
Sociedad Anónima.

Comercial c Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 29|9|59, a las 10 horas en Pena
2732, para tratar:

19 Consideración documentos pres-

critos, art. 347 C. C, ejercicio a) 30i6

1959;
29 Determinación número Directore.,

y su elección si corresponde;
3* Designación (síndicos ti'.ular y su-

plente y dos accionistas firma acta. —
El Directorio.

Ñola- Se recr.erda a los accionistas lo

dispuesto en el art. 11 de Estatutos res-

pecto al depósito previo de acciones. •

. % 1.250.— o.lS'9-N9 13.100-v.23t9i59

. ATALAYA
Seguros en General S. A.

CONVOCATORIA
. El Directorio de Atalaya Seguros en

General S. -A., convoca a loa señoie»

accionistas a Asamblea G.-neral Ordina-

ria para el d.'a 29 de septiembre de

1959, a las 17.30 horas, en su sede so-

cial, calle San Martín N9 5"8, 3er. piso,

Buenos Aires, para tratar la siguiente

ORDEN J)EL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cu 'nta de ganancias y
pérdidas, Inventario e Informe del -in-

dico, correspondientes al XIII ejercicio

cerrado el 30 de junio de 1959;
29 Distribución de utilidades;

3» Determinación del número de voca.

les que dirigirán la Sociedad Anónima
en el ejercicio 1959160 y elección por

tres años de los directores que fu?r=-n

necesarios para completar el número de

vocales que se estableciere;
49 Elección de un síndico titular y u i

síndico suplente -^r un año;
5? Aumento de capital autorizado.
69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, hasta tres d'a.« ante3 de

la Asamblea, deberán depositar su* ac-

ciones en la sede de la Sociedad, ¡;..n

Martin N9 588 3er. piso, para obtener

la tarjeta de entrada. En substitución

de las acciones podrán depositar un
certificado de depósito en un B" n co

comprendido en las prescripciones de la

r.ev de Bancos.
t 3.000 e.l8l9-N» 13.097-v.2-l|9 59

AMI¡CAR S. A.
Comer., lnduslr., Finane. e .Innvih.

Convócase a los señores accionistas a

la segunda Asamblea Gral. Ordinaria

que tendrá lugar el día 29 de setiembre

de 1959, a tas 17 horae, en el local d'

la calle Agrelo N* 4050, para considerar

la siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de documentos que

cita art. 343 leí Código de Comercio al

30 de junio de 1959;
2? Elección de directores y síndico ti-

tular y suplente;
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Se recuerda el art. 15 de los

Estatutos sobre depósito de acciones.

Buenos Aires, setiembre 11 de 1959.

— El Directorio.

$ 1.500.— e.l8|9-N9 13.146-v.23¡9|59

ANTONIO ROMANO
Iiimob., Coin., Finauc. e I»d. S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de setiembre de

1959, a las 9 horas, en Darwin 331, para

tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Considerar documentos art. 347 del

Cód. de Com., correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1969:

29 Autorización para aumentar el ca-

pital social;
39 Elección de un director y síndicos;

49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, setiembre 15 de 1959.

— El Directorio.
"

$ 1.500.— e.l8|9-N9 13.126-v.23|9|59

59 Designación ' dV Síndico

'

: Titular'- y
Síndico Suplente;

69 Aun.ento del "Capital Social.

79 Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

t 2.000.— c.17¡9 N9 13.017-v.22|9;5!l

A R C O M I N
Cía. Ara. de Com. e lnil. S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 24 de septiembre

de 3 959, a las 16 horas, en Charcas.

184, piso 1" "A", para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la modificación

del art. 4' de los estatutos, prop íesta

por el Directorio:
29 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y suscribir el acta de la

Asamblea.
Buenos Aires, setiembre 10 de 1!'59.

— El Directorio.

$ 1.250.— e.l8|9-N9 I3.125-v.23 9:59

ATALAYA
Seguros e" General S. A.

CONVOCATORIA
El Directorio de Atalaya Seguros en

General S. A., convoca a los señores nc-

C'Oiusta» a Asamblea General Extraor-

dinaria para, el día 29 de sei.tlnni.re

de 1959, a las 13 horas, en su sede so-

cial, calle San Martín N9 688, 3er. piso,

Buenos Aires, para tratar la sigu ente

ORDEN DEL DÍA: H
19 Reforma de los estatutos, sociales;

29 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ei *u.ta mc la Asamblea. —
El Directorio.

'

í 1.230.— e.18 9-N9 13.09o-v.23 !',o9

cafc-iía, 'el Directorio resuelve citar %
Asamblea Genen 1TExtraordinaria en se-

gunda convocatoria, para el día 14 -la

octubre de' 1959, a las 20 horas, en ál

local de la calle Sarmiento, 2623 de K
Capital Federal. —' Banco Comercial de
Buenos Aires.

$ 3.000.— e.l9l9-N9 13.377 v.28|9'5í

ASOCIACIÓN SUECA
DE BENEFICENCIA

Convócase a asamblea, en Azopnrdo

1422, el 28 set embre 1 5¿, a las 17.30

horas, par ral-ir:

Io Designaciones prescriptas .art. i¿-

estatutos y on^iderar asuntos lncs.. a,

b v c. del mismo.
29 Elección miembros comisión titu-

lares, suplentes y Revisores de Cuenta

y designación vicepresidente. — LA
Comis'ón. -

_ _
$2.000.— e.ltO-N» 12.867-v.24 fl'a«

"B"

BANK Eli S. A.
,

Comercial, Inmobiliaria

y Financiera
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el 30 (le setiembre

de 1950. a las 10 horas, en la cal e Sar-

miento 1236, Io A.
ORDEN DEL DIA:

Io Modificación estatutos.

2 1? Designación de accionistas que

firmen el acta. — El Directorio.

$ 1.000.— e-2U9-N° 13.482-v.25¡9,59

BilIH Y.BAGNARDI
Sociedad Anónima, Financiera.

Industrial, Ganadera y Agii-ola
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo prescrito en l»? es-

tatutos socia.es, convócale a los seño-

res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria para el día 30 de sstiembre

de 1959, á las once horas, que tend-á

lugar en las oficinas sociales, con entra-

da por las caües Cangallo 350 y r ern-

qulsta 105, Buenos Aires, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL'DTA:

1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ca-

nancias y pérdidas e informe del sindi-

co, correspondientes al ejercido cerra-

do al 30 de judo de 1959.

29 Disposición de utilidades y remu-
neración de directores y ríndico.

39 Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.
49 Designación de dos accionisü'/s

para • firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.750.— e.2119-N9 13.386-V.25I9.59

BALNEARIO DE QTJILMES S. A.
Comercial e Inmobiliaria I

Cangallo 50» (59 piso), Capital
Convócase, Asamblea- General Ordi-

naria, para el 30 del cte., a las 1».15

horas, en Cangallo 564, 5* piso, pira

tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
I o Designación de dos accionlslaa

para firmar el acta.
29 Consideración documentos pres-

crlptos por el art. 347 del. Código e

Comercio, correspondiente al 419 ejer-

cicio cerrado el- 31 de mayo de 1958.

39 Distribución dé utilidades.

4' Elección de tres directores titi-

lares y dos directores suplentes por
Coa años y de un síndico titular y un
síndico suplente por un año.
Nota Bnc: Para poder concurrir -a

la asamblea, los señores accionistas

deberán dep.is.itar sus acciones o un
certificado, bancario que acredite su

depósito, en las oficinas de . la socie-

dad (Cangallo 564, 69 piso, Capital),

hasta tres días antes del fijado para

la asamblea. — Buenos Aires, 10 de

septiembre de 1959.

$ 1.760.— e.2-l|9-N9 13.412-V.25¡9¡69

BARÓN DE RIO NEGRO
S. A. C. e Indu.-trlar

Convócase a Asamblea ordinaria, el

30 de septiembre de 1969, 16 horas en

Ventzuela 170, para:
19 Considerar documentos articulo

347, inc. 1' del Código de Comercio,

< er'clcio 3H5 59.

29 Elegir D:rectores, Síndicos y dos

Arclonistas para firmar el acta. — El

1 lectorio.

$ 750— C.1919-N9 7 3.283 V.24|9l69

' BRUNO BOYERO S. A.
Industrial y Comercial
CON V'OCATORIA

Convócase Asamblea General Ordina-
r.a para el día 29 de septiembre de

1959, 19 lloras en Cangalle 2 660, par*
considerar la siguien*e

ORDEN DEL DIA:
19 Documentación Art. 347, Inc. 1'

del Cód. de Comercio, ejercicio 31 • d»

majn de 1959.
29 Renovación total directores titu-

le rrs . Sindico y Síndico suplente.
3' Des'snac'ón dos Accionistas para

firmar eí acta. — El Directorio.

% 1.000.—"e.l9'9-N9 13.261 v.24Í9[59

A. GRIMALDI S. A. C. \

1 "CASA GRIENSU"
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas n

Asamblea General Ordinaria, para el día

26 de septiembre a las 16.30 horas, en

la sede social, calle Florida 118, para

considerar el siguiente
-

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro de

Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondiente» al ejercicio 81°,

cerrado el 30 de junio de 1959.

29 Distribución de utilidades;

39 Remuneración a Directores y Sín-

dico;

49 Elección de cinco Directores Titu-

lares y dos" Directores Suplentes por dos

años. (Art. 159).

BANCO COMERCIAL DE BUENOS
AIRES

, PRIMERA CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto por el Ar-,

tículo 22» de los Estatutos Sociales, el

Directorio del Banco Comercial, de Bue-

nos Aires S. A., convoca a sus accio

nistas a la Asamblea General Extraor-

dinaria que tendrá lugar el día 28 a«

septiembre de 1959, a las 10 hs., en el

local Social Avda. Corrientes 2037139.

a los efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la reforma de

los Artículos: 5o., 60., 12o., 14o. inc.

d), 16o., 19o., 21o. :nc. c), 24o., 25o.,

28o., 30o., 34o. inc. lt), 30o., 37o. Ino

f), 41o. de los Estatutos Sociales.

29 Designación de dos (2) accionista;!

para firmar el Acta.

Nota: De acuerdo con lo dispuesto por

el Artículo 229 de los Estatutos Socla
r

les, la Asamblea General Extraordina-

ria estará legalmente constituida en Ira.

convocatoria con la asistencia do ac-

cionistas que representen las 314 partes

de Capital, y en 2da. convocatoria con

la presencia de accionistas que repre-

senten la mitad del capital.

Otra: " En caso de 110 obtenerso el

quorum estatutario en primera convo-

BIMOTOR ARGENTINA S. A.
Com. e Ind.

CONVOCATORIA
Señores accionistas: .

-

De conformidad con las disposiciones

estatutarias, se convoca a loa señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que se efectuará el día 29 do Sep-
tiembre próximo, a las 19 horas, en el

local sito en la calle Rioja 936, para

tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración do la memoria, ba-

lance general, inventarlo, cuenta de ga-
nancias y pérdida», distribución de uti-

lidades e informe del sindico, correspon-

dientes al cuarto ejercicio cerrado el 3*1

le Junio de 1959.
2" Elección de directores de conformi-

lad con el artículo 5» dé los estatutos.
' 39 Elección del sindico titular y su-

plente.
49 Designación de dos accionistas pa-

-a f'rmar el acia — El Directorio.

$ 2.000^-- e-1719-N» 13.003-v.22|9|59

BLICAMCEPERO
Soc. de ReM>- Ltdi. Capital S 400.000 mln.

" Fabricantes de Muebles
CONVOCATORIA

Por resolución del honorable Direc-

torio se co.ivoca a los señores accionis-

tas para la Asa.nblea General Ordina-

ria que se celebrará en el local de :a

sociedad, Jujuy 477, el día 26 de se-

tiembre de 1959, a las 10 horas.
ORDEN DEL DIA:

1' Lectura y consideración de la me-
moria, inventario, balance general, cuen-

ta de ganancias v pérdidas e informe
de la sindicatura correspondiente al-59

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1959.
2" Designación de tres directores ti-

tulares v de dos suplentes por el tér-

mino de tres años. Nombramiento de
síndico titular y de síndicoNsuplente. ,

3' Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen. el acta en
unión' del señor presidente. —

, El Di-

rectorio. ,_, _
S 2.000.- e.l7!9-N» 13.H0-V.22I9I59

CIRAMAR
S. A. Uv3. y Coi".

Convócase Asamblea Ordinaria, 30'9|

59, 11 horas en Gutnucacho 52-0, Ca-
pital.'
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ORDEN D»3L DÍA:
' 1» Consideración documentos artículo
34T C. de C ejercicio 3IJ3|69.

2» Elección sindico titular y suplen-
te.

39 Designación dos accionistas pura
firmar el acta. — El Directorio.

| 750. e.21|9-N9 13.397-v.25|9|59

COMPAÑÍA DE COMERCIO
EXTERIOR S. A-

Comerciar, Industrial- Financiera»
Inmobiliaria y Agríe.-Ganad.

Expediente 8640
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase señorea accionistas- Asam-

blea Ordinaria para el día l9 de oc-
tubre de 2959, 18 horas, seío social,

Reconquista 365, 7V piso, para consi-
derar siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Io Consideración documentos del ar-

tículo 347V del Código de Comercio, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el

3l/XlS»1958.
2o Elección Directorio, sindicatura.y

dos- accionistas para firmar acta. — El
Directorio-.

$ 1.5G0.— e.21'9N»- 13.505-v.25;9|59

COMPAÑÍA DE COMERCIO
EXTERIOR S- A.

Comercial. Ininstrial; Financiera,
Inmobiliaria y Agríc.-Ganad.

Expediente 8640

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA •

.

Convócase señores accionistas Asam-
blea Extraordinaria, para el día Io de
o.tubre de 1959- 19 horas, sede social,

R¿conquista 365, 7* piso, para consi-
derar siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Elevar capital autorizado a la auV

ira de m$n. 20.000.000.—. fijando con-
dicione» y forma de emisión.

2o Antarización para elevar escrito
ra pública acta asamblea. Designación
doa accionistas para firmar acta. — El
Directorio.

$ 1.600— e.21'9-N° 13.504-v.25:9!59

COMl'ASIA TRAMWAVS LACROZE
DE BUENOS AIRES

- CONVOCATORIA
Se convoca a tos señores accionistas

para que se reúnan en Asamblea Ge-
neral Olunaria en. Tas Oficina» de la

sociedad, calle Corrientes 222, piso 17,
el día 30 de setiembre del año en curso,
a las. 17 horas, para ' considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Aurobac'rtn da la m *morfri. ba-;

lance general, inventarlo, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sin-
dico, correspondien.es al ejerciólo finan-
ciero vencido el 80 de Junio de 1959.

. 2» Designación de Directores.
3* Nombramiento del Síndico titular

y Síndico suplente y fljaeidn de su re-
muneración.

49 Designación de dos accionistas- pa-
ra que firmen el acta en representación
de la Asamblea. . i

Se previene a los señores Accionistas
que para asistir a divfeo a?to deberán
depositar sus acciones en la Secretarla
de la sociedad con la debida anticipa-
ción.

I 2-238.— e.21|9-N» 13.382-v.25¡9|59

dico, correspondientes al ejercicio ven-
cido eí 31 de mayo de 1959.

2o ' Renovación del Directorio.
3* Elección de síndico.
4° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el' acta. — Buenos Ai-
res, setiembre 11 dé 1959. — El secre-
tario.

$ 1.600.— e-21!9-N° 13.469v.25¡9¡59

O O C S. A.
CONVOCATORIA

Convoca -e a Asamblea General Or-'
diñarla para el dfa 30 de setiembre de
1959, a las 18 hs. en Av. Corrientes
1291, piso 119; capital Federal, - par!
tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

prescritos por el art. 347 del Código
de Comercio, corresponiientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de mayo de 1959.

2* E: c?'6t del D'r-ctorio, Síndicos
y dos accionistas para firmar él acta.—
El Directorio.

S 1.030.— e.21l»-N* 13.385 v.25|9|59

Crédito Mobiliario y Financiero
BRACHT S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 30 de setiembre de 1959, horas 11
y 30, en C. Pellegrini 1594, para tra-
tar:

Io Considerar documentos art. 347,
inciso .1° del Código de Comercio; ejer-
cicio 30/6/59; utilidades; honorarios al
síndico.

29 Aumento capital autorizado den-
tro límites art 4o estatutos.

3° Elegir síndicos titular y suplente,
y dos accionistas para firmar el acta.

$ 1.000— e.21¡9-N° 13.481-V.25J9I59

COMPAÑÍA AZUCARERA
CONCEPCIÓN

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo a los estatutos de esta
sociedad se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 30 de
setiembre, a las 15.30 horas, en su local
social, San Martin 662.

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general e inventario, cuenta de
ranancias y pérdidas, informe del büv

CÁMARA- BE INDUSTRIA Y
COMERCIO BE PRODUCTOS

VETERINARIOS *

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores socios para

la Asamblea General Ordinaria, que se
efecuará el día martes 29 de septiem-
bre de 1959 a las 13.30 horas, en su
sede social, Hipólito Trigoyen 850, pi-
so 1ro., Escritorio 130, para trafar la
siguiente:

. ORDEN DEL DÍA:
1*) Lectura, y consideración de la

memoria, balance general y cuenta de
gastos y recursos correspondientes al
ejercicio económico vencido el 31 de
agosto de 1959.

29) Elección de Presidente en reem-
plaza del Sr. Arturo A. Ogan que ter-
mina e'rt su mandato.

3» Elección de tres miembros titula-
res en reemplazo del Sr. Juan Troytlño
y loa Dres. Nicolás Gelormini y Caries
J. Moglia que terminan en sus manda-
tos, y elección de dos miembros suplen-
tes en • reemplazo del Dr. Eduardo J.
Charles que termina en bu mandato y
el Dr. José L. Mlcrez que cesó en man-
dato.'

'

Todos los miembros elegidos ocupa-
rán sus cargos por dos años, solamente
uno de los miembros suplentes lo hará
por un año.

.4? Designación de dos socios para
firmar "el acta de la Asamblea conjun-
tamente con el Presidente y Secretarlo.
Buenos Aires, 14 de setiembre de 1959.— Arturo A. Ogan, Presidente. — Jor-
ge C. Podestá, Secrete.rl„.

Art. 26: Las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias, inclusive la prevista
por el articulo 39, se considerarán en
quorum con la presencia de la mitad
mas uno de los socios activo. SI no se
consiguiera tal quorum para la hora
fijada en la convocatoria, se esperara
media hora más, debiendo entonces ce-
lebrase la sesión con cualquier número
de asociados presentes. En las citacio-
nes deberá transcribirse este articulo
textualmente.

S.2100.— e.21¡9-N9 13.396-v.23¡9¡59

CRÉDITO ESPASOL DEL
RIO DE liA 1'IiáTA

Sociedad Anónima Financiera
• , Reconquista N» 200

No habiéndose depositado en las ca-
jas de la sociedad, la cantidad de accio-
nen que con arreglo a lo proscripto en
el artículo 18» del , estatuto social, b&
requiere para celebrar la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de accionistas convoca-
da para el 21 del mes en curso, el Di-
rectorio de esta Institución, de acuerdó-
con lo establecido en. el articulo 22' de
dicho. estatuto, ha resuelto convocar a
una nueva Asamblea para el día mar'
tes 29' del actual, .a las 17 horas, en el
leeal de la «ocieJad, calle Reconquista
N» 200, la que, según lo previsto en el
mismo artículo 22*", quedara esta se-
gunda vez legalments constituida con
cualquier número de accionistas que con-
curra. Loa objetos de la Asamblea son
los mismos que se anunciaron en los avi-
sos de la primera convocatoria, a saber:

1* Lectura y consideración de la me-
moria, inventario, balance general, de-
mostración de la cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-
pondientes al nonagésimo ejercicio, ter-
minado el 30 de Junio de 1959; y distri-
bución de utilidades-

2» Elección de dos directores, por 3
años, por terminación de mandato.

3» Elección de un sindico y de un su-
plente de sindico.

4» fijación de la asignación al Di-
rectorio de que trata el articulo 44».

5* Designación de dos señores accio-
nistas para que firmen el acta de la
asamblea.
Se recuerda a loa señores accionis-

tas que, de conformidad con lo pres-
crípto por el articulo 179 del estatuto
social, para poder asistir a la asamblea
deberán depositar sus acciones en las
cajas de la sociedad, por lo menas tres
días antes del fijado para la realización
de dicho acto. — Buenos Aires, setiem-
bre 16 de 1959. — El Directorio.

$ 2.100.— e.21|9-N9 13.413 v.23[9¡S9

: 29 Nombramiento del síndico titular

y síndico suplente y fijación de su re-
muneración. •••

•'

3» Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el aeta en representación
de la asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que para asistir a dicho acto deberán
depositar sus acciones en la secretarla
de la sociedad con la debida anticipa-
ción. •<— Presidente.

| S.OOOv— e.2I|9-Nv 13.378 v.25|9|69

<=>, CERCA
S. A- Agropecuaria
Comercial e Industrial

x - 8.es»
Convócase a loa señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el
día 19 de octubre de 1959, a las 16 ho-
ras, en Sarmiento 329 (pioo 10»), pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
- 1» Consideración de la memoria. In-
ventario, balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas, dis-
tribución de utilidades e informe del
sindico, ejercicio al 30 de junio ¿te 1959.

2» Elección del Directorio^ un sindi-
co y un sindico suplente.

3* Designación de' dos accionistas, pa-
ra aprobar y firmar el aeta. — El Di-
rectorio.

$ 1.500.—. e.21|9-N» 13.446 v.25|9¡59

CITÍ DELL S. A.
'

Comcrclat Financiera, Industrial
o Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 de setiembre de 1959,
a las 16 horas, en el "local social Re-
conquista 468, 6» piso izquierda, Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar la memoria, inventario,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del slndleo, corres-
pondientes al sexto ejerclcio~cerrado el
30 de Junio de 1959.

19 Distribución de utilidades.
3» Elección de un director titular y

un director suplente, por dos años, en
reemplaza do los señores Stlvio Alber.o
Bernart y Manuel Miguel Pacheco, que
han renunciado.

4* Elección de síndicos titular y su-
plente, por el término de un año.

69 Elección de dos accionistas para
firmar el acta de ha asamblea. — El
Directorio.

3 2.000.->- e.l9|9-N9 13.319 v.24|9l»9

COOPERATIVA RURAL DE
CONSUMOS, IMPORTADORA X-.
EXPORTADORA LIMITADA

"li-V CONFEDERADA RURAL"

CUATRO DE NOVIEMBRE
Sociedad de Industrias y Finanzas

"C. I. F. S- A."
Sociedad Anónima ^
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
para que se reúnan en Asamblea Gene-
ral Ordinaria, en las oficinas de la so-
ciedad, calle Corrientes 222, piso 17, el
dfa 30 de setiembre del año en curso,
a las 16 horas, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
lí Aprobación de la memoria, balan-

ce general © inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sin-
dico, correspondientes al ejercicio finan
clero vencido el

CONVOCATORIA
En cumplimiento de las disposiciones

del Capitulo VI del Estatuto, el Conse-
jo de Administración de la Cooperativa

' Rural de Consumo, Importadora y Ex
portadora Limitada "La Confederada
Rural", convoca a los señores socios a
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 30 de setiembre del co-
[rriente año, a las 9 hora» en el local
social d« la Institución, calla Sarmlen
to N9 459, segundo piso, esc. 11, para
tratar la siguiente: •

ORDEN DEL DIAr
1» Lectura y consideración del Inven-

tario, balance y memoria correspondien-
te al cuarto ejercicio de la Cooperativa,
que comprende el periodo 19 de Julio da
1958 al 30 de Junio de 1959.

2» Elección de tres consejeros titn-
l lares en reemplazo de los- reñoires. Inge-
niero Mariano C. Otamendi, don Ma-
nuel Gómez y don Emilio Vernet Ba
sualdo y de tres consejeros suplentes,

39 Elección de un síndico titular en
reemplazo del señor Fermín A. CaJ5n
y un sindico suplente en reemplazo del
doetor Jorge Lasttrl Ruíz.

4' Designación de dos socios para fir-
mar el aeta de la asamblea.

$ 1.500.— e.l9)9-N9 13.308 v.22¡9[59

CÁMARA DE SANIDAD
AGROPECUARIA X FERTILIZANTES

Convócase a los socios de la Cama
ra de Sanidad Agropecuaria y Fertili-
zantes a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá, lugar el día 29 de. se-
tiembre de 1959, a Tas- 16.30 horas, en
sede social San José 352, de esta Capi-
tal, para considerar el siguiente t

ORDEN DEL DÍA: [

1» Lectura, consideración y aproba-
ción de la memoria, balance, inventario
y cuenta de gastos y recursos,- corres-
pondientes al período 1» de Julio de
1958 al 30 de junio de 1959.

2» Elección de cinco miembros titu-
lares y dos suplentes, por dos años.

39 Elección "de un Revisor de Cuen
tas titular, por dos años y un Revisor
de Cuentas suplente, por un año.

4» Designación de dos socios para
firmar el acta de la asamblea. — Por
la Comisión Directiva.

$ 1.050.— e.l9|9-N» 13.321 v.22[9j59

1959, a las 16 horas, en Franklin nú-
mero 2156, piso 4», para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Emisión de acciones.
2» Aumento del capital autorizado.
3» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

$ 1.250.— e.l9|9-N» 13.322 v.24|9|59.

CÁMARA ARGENTINA DEL LIBRO
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se cita a los señores consocios a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá, lugar en nuestra sede,' Sarmiento
528, piso 3», el miércoles 30 de setiem-
bre, a las 18 horas, en primera convo*
catarla, de acuerdo ar lo dispuesto por

. el art. 809 de los estatutos, a objeto de
i

considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la memoria, In-
ventarlo, balance general^ cuenta de
gastos y recursos. Informe de, la Comi-
sión Revisora do cuentas del ejercicio
1958|1959.

' 2» Elección de un Presidente y un
vicepresidente, por dos años, tres conse-
jeros titulares (art. 3 4 y y- 6 consejeros
suplentes Cart. 36») en la categoría de
¿tocios' a 6 1 1 vo s dos consejeros titula-
res y un consejero suplente por los So*
cios Exportadores y Distribuidores; un
consejero suplente potf los Socios Im-
portadores; un consejero suplente po*'
los Socios Libreros; dos Revisores- de
Cuentas titulares y

' dos suplentes (art.
72*).

- 3* Rescate del 6 % sobre la suma do
$ 195.800.—, correspondiente al total do
bonos . suscriptos' al cierre del ejercicio.

49- Designación de dos socios activos
para firmas el' acta. -

* 550.— e.l9|9-N9 13.344 v.2919|59

C I G A I F
Sociedad Anónima Comercial. Ganadera,

Azríeota, Inmobiliaria, Finaneicra
N» 6.698 '

CONVOCATORIA
Se convoca accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el 30 de septiem-
bre de 1959, a las 18 horas, en Can-
gallo 439, Piso 4». Escritorio 411, para
tratar siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Documentos artículo 34T inc. 1 del

Código de Comercio, ejercicio al 31 de
mayo de 1959 y distribución utilidades.

2» Ratificación remuneraciones- del
Directorio -

39 Elección de Directores y Síndicos
y designar accionistas para firmar Acta.
El Directorio.

í 1.250.— e.I9¡9-N» 13..295-v.24I9|69 .

. OABA S. A. •

Comercial, Industrial, imánele*»
o Inmobiliaria

Convócase a Asamblea. General Ex-
! traordínarla para el día 1 30 "de setlem-
1 bre de 19591

, a las diez horas, en la calle

Reconquista' N9-1 Olí, Piso 39.' pora tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

' 1* Ratifica*- o rectificar designaciones
de Directores, elevar su numero en su
caso, considerar la renuncia del Síndico '

y elegir su reemplazante;
29 Aumento del Capital Autorizado;
3* Reforma del Estatuto Social;

49 Designar dos accionistas para fir-

mar el Acta. — El Directorio.

3 1.500.— e.l9|9-N9 lS.297-v.24j.9|59

CAFE BONAFTDE
Sociedad Anónima
Registro X» 2522
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria que

de junio de 1959. se celebrara el día 29 de setiembre de

CENTRO BORGALÉS
De acuerda con el Art. 59 de sus Es-

tatutos, se convoca a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 27 de septiembre de 1959,
a las; 10 horas, en el local social, calle

Rivadavia N9 5764, en primera y fínica

citación, para, considerar:
19 Lectura de las Actas de las últi-

mas Asambleas, Ordinaria y Extraor-
dinaria.

2° Consideración de la memoria y ba-
lance.

39 Nombramiento de i escrutadores.
49 Elección de los siguientes miem-

bros: Vicepresidente, Secretarlo, Prote-
soréro y 3 Vocales por dos años, 2 Voca-
les por un año, 4 Vocales suplentes, tres
miembros de la Comisión de Hacienda
y tres suplentes por un aña.

59 Nombramiento de dos socios para
firmar el Acta.
Buenos Aires, 11 de septiembre de

1959. — Casimiro García (Presidente).
César M. Mouriño (Secretario).

$ 1.050— e.l9|9-N9 13.286-v.22l9|59 •

CODIiJO
Com. o. Ind. Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria, día
30 setiembre 1959. 18 horas en Lautaro
1247, Cap.

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos Art. 347

C. de C, ejercicio 31 marzo 1959.
2» Elección Director titular para com-

pletar período.
Sí Elección de Síndico titular y su-

plente.
49 Aumento capital autorizado.
69 Designación dos accionistas para

firmar Acta. — El Presidente.
* 1.000.— e.l9|9-N» 13.249-v.24¡9|59

"N
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O I B A
Productos Químicos CHba

. Sociedad Anónima .

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

le la Sociedad Anónima Industrial- y
Comercial, Productos Químicos ~Ciba a

"a Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el día 24 de septiembre de

i959, en el local de la Sociedad, calle

'Arias 1851, a las '11.30 horas, 'con el

tin de considerar la siguiente
, ORDEN DEL DÍA:

1? Aumento del capital autorizado de

la Sociedad, de acuerdo con lo dispues-

to en el artículo sexto, punto tercero,

de los Estatutos, hasta la suma de cien

millones de pesos moneda nacional.

29 Autorización al Directorio para
hacer el aumento en una o varias emi-
siones, según las necesidades financie-

ras de la Compañía, en la proporción

de tres quintos de acciones preferidas y
dos quintos de' acciones ordinarias; fa-

cultarlo asimismo para efectuar las

'emisiones en las formas y oportunida-

des de Integración de acuerdo con las

disposiciones del artículo sexto, punto
cuarto, de los Estatutos.

39 Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen y aprueben el Acta en
representación de la Asamblea. — El
Directorio.

- $ 2.500.— e.l9|9-N9 12.824-v.24|9|59
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
Imprenta en el Boletín Otlclal del 14|9

al 18|9|69. -

k CINEMATOGRÁFICA
MAR DEL PLATA S. A.

Comercial, Industrial y Financiera
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 30 de setiembre de 1959, a las 18
horas, en Cangallo 555, para conriderar:

1» Los documentos del art. 347, inc.

1» del Código de Comercio del ejercicio
al 31!5'59.

2* Retribución directores.
3' Fijación número y elección direc-

tores. ,

-
V

4» Elección síndicos y designación ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

í 1.250.— e.l9¡9 ;N9 l3.355-v.24|9|59

CUl'KRTEX
DE CLPERSTEIN & CÍA. S. en O.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto por

las cláusulas novena y décima del con-
trato social, se. convoca a loa señores
socios accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar en la

(sede social calle Tucumán 2648, el día
30 de setiembre de 1939. a las 18 ho-
ras, y para media hora después, si fra-

casara aquélla, en seguida convocato-
ria para considerar «1 sl u'ente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración 'lo la . memoria y

balance social, correspondiente al cuar-
to ejercicio, cerrado el 31 do mayo de

*1959;
2» D?stino de las utilidades y monto

y destino de las reservas:
39 Aumento del capital social.

Ñola: Se hace constar que de acuer-
do con 'o dispuesto en la cláusula dé-
cima del contrato social, los socios co-

manditarios deberán presentar sus ac-

ciones hasta tres días antes de la fecha
fijada para la reunión en la sede so-

cial, donde quedarán depositadas y a
cambio de las mismas recibirán la bo-
leta de entrada a la ssamblea. Los so-

cios podrán hacerse -representar en la

asamblea por msdio de «imples oartas

poder. — El socio soiidarlo.

$ 2.500.—s. O.19l9-N9 13.350-V.24|9|59

r

COSMOCLOR
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

(

.

Convócase a los accionistas a' Asam-
blea General Extraordinaria para el 30

de setiembre de 1959, a las 11 y 30 ho-

ras, en el local sito en Avda. Belgrano
1670,, 3er. piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar el otorgamiento de un

pqder especial para querellar y confe»

rlr las autorizaciones del caso;
29 Designar dos accionistas para que

en nombre y representación de la asam-
blea aprueben y firmen el acta. — El
Directorio. ** - - *

.

- $ 1.500.— e.l9|9-N9 13.372-y.2¿l9|59

_ * COSMOCLOR
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
. • CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria para el

30 de setiembre de 1959, a las 11 horas,

en ' el local sito en Avda. Belgrano
1670,*- 3er. piso. Capital Federal, para
tratav el siguiente

. ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar la reforma del esta-

tuto; ",
^

2» Aumento del capital autorizado;

39 Considerar las renuncias de di-

rectores y síndicos y elegir síndicos ti-

lar y suplente;
"49 Conferir las autorizaciones nece-

sarias para el trámite y perfecciona-

miento de todo cuanto se resuelva;
6' Designar dos accionistas para que

en nombre y representación de la asam-
blea' aprueben y firmen el acta, — -El

Directorio.
, ...

$ 2.000.— . e.l9|9-N« 13.373-v.24|9|59

CRÉDITO MONTES DE OCA '

S. A. V. I. C. I.

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 28' de Septiembre de 1959, a las 21.30

horas, en Avda. Montes de Oca 857, pa-

ra considerar: 1

19 Los documentos del Art. 347, inc.

1» del Código de Comercio del ejercicio

31|12U958. - -

29 Elegir electores, síndicos y desig-

nar accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

* 1.000— e.l9l»-N» 13.235-v.24|9|59

COMSANIA SAN PABLO
PE FABRICACIÓN DE AZÜCAR S. A.

CONVOCATORLV
Convócase a. Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 29 de setiembre
de 1959, a las 16 horas, en la calle

tíui nacha 552, para tratar el siguiente

/ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del. capital autorizado;
2* Reforma da los estatutos;
39 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. —s El Directorio.

í 1.250.— e.l9|9-N9 13.3ÍS-v.24|9|59

C A R M A R I

Inmobiliaria, Financiera,
Productora, Mercantil
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
(En primera convocatoria)

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de setiembre de
1959, a las» 18 horas, en Pte. Luis Sáenz
Peña 1831 de esta capital,

ORDEN DEL DÍA:, '

1» Consideración de la convocatoria,

memoria} Inventario, balance general,

garandas y pérdidas, informe del sín-

dico, remuneraciones a los directores y
síndicos, distribución de utilidades, por
el ejercicio económico cerrado 'el 30 de
junio último:

2» Elección directores! y síndicos;.
29 Nombramiento accionistas: para

firmar. Eníracl.is contra cupón N9 7.— El ílirectorio. "
'

*$ 1.500.— e.19 9-N» 13.3C7-v.24|9|59

C O B R O S A
Sociedad Anónima

Comercial Industrial Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 30 de Septiembre de

1959, a las .19 horas, en el local social

ubicado en la calle Moreno N9 1623, 2

piso "C ', para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración' de la memoria, in-

ventarlo, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndico,

correspondiente al 1er. ejercicio cerrado

el 31 de Mayo de 1959 y Distribución

de Util'dades.
2* Fijación del número de miembros

del Directorio.
3» Elección de directores titulares y

de tios directores suplentes.
49 Eleción de síndico titular y suplen-

te.
59 Elevar el Capital autorizado hasta

la suma de m$n. ÍO.OOO.O'OO.— de acuer-

do al artículo tres de los estatutos so-

cialee.
6» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. — El

Directorio.
$ 2.000.— e-19|9-N» 13.272"v.24|9|59

CÁMARA DE COMERCIANTES
'/MAYORISTAS DE HERRAMIENTAS

' CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 3 de setiembre de 1959, a

las 18, en Venezuela 1469, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de Ja memoria, ba-

lance general, cuenta de gastos y. re-

cursos e Informe de la Comisión Revl-
sora de Cuentas, correspondientes al 49

ejercicio.
29 Elección de 5 miembros titulares,

por 2 años; 1 suplente, por laño; 3 re-

visores de cuentas titulares y 2 suplen-

tes, por un año. — El Secretario.

$ 900.— e.l919-N« 13.262-v.22|9|59

CÁMARA GREMIAL DE LA
INDUSTRIA QUÍMICA

Conforme al artículo 15 de los esta-

tutos "convócase a Asamblea General
Extraordinaria de Socios para el día 8

de octubre a las 16 horas en la sede

social San José 352 de esta Capital, pa-
ra tratar eL siguiente:

'

a
ORDEN DEL DÍA

19 Consideración del proyecto do la

Comisión Directiva de reforma de los

Estatutos. r -
2' Autorización a la presidencia pora

aceptar las modificaciones que sugiera

la Inspección General de Justicia a las

• reformas aprobadas. a
39 Elección hasta el 30 de abril de

1961 de un vocal titular en reempla-

zo del doctor Carlos A. Junl que renun-
ció.

49 Designación de dos Bocios para
firmar el acta. — Manuel D. Duran,
vicepresidente en ejercicio.

% 2.000.— e.l8|9-N* 13.120-v.23¡9|69

, CAPRtX, S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Conforme con las disposiciones lega-

les, se convoca a los señores accionis-

tas de "Caprlx" S. A C. I. I. F. I. 7 A.,

a la séptima Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar "el 28 de setiem-

bre de 1959, a las 18 horas eii 3l lo-

cal social, Sarmiento 309, 4° piso, para
tratar el siguiente: ,

a - ORDEN DEL DÍA
19 Consideración' y aprobación de* los

documentos prescriptos % en el articulo

347, inciso 19 del Coligo de Comercio,

y el. proyecto de distribución de utili-

tJfl.dGS ' * v

29 Designación do 3 directores titu-

lares y. 2 directores suplentes por un

nuevo período de 2 años.
, , - •

3». Elección' de, síndicos titular y su-

plente por un período de 1 año.
49 Designación de 2 accionistas para

que, en representación (
de los doniSs,

aprueben y firmen el acta de', «-sta

Asamblea. — "El Directorio. .
* 2.000.— e.l8|9-N9 13.106-v.23¡9|59

OAPRIX. S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

• CONVOCATORIA
Se comunica a los señores accionistas

de •Caprix" S. A. C. I. I. F. I. y A. que
por resolución de Directorio del 11 de
setiembre corriente, se convoca a
Asamblea General Extraordinaria, para
el día 28 de setiembre 1959, a las 18,30

horas, en su local social Sarmiento 309,

49 piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA

19 Consideración de todo lo actuado
por el Directorio, en cuanto a ¡a emi-
sión de acciones de las serles 76* a
80» representativas de " un capital de
$ 1.000.000.— que elevó el cUpital emi-
tido, suscripto y realizado a la suma do
$ 16.000.000.—

2* Designación de dos accionistas pa-
ra que, en repre-entación de los demás,
suscriban el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

X 2.000.— e.l8|9-N9 13.107-v.23|9|59

Compañía Industrial. Comercial
y Financiera

"

CLISS A
' Sociedad Anónima

Registro N* 4.581
Asamblea General Ordinaria

1» CONVOCATORIA
De acuerdo con lo establecido por el

articulo 19 de los estatutos se convoca
a los señores accionistas a asamblea
General Ordinaria para el día 29 de se-

tiembre de 1959, a las 16 horas, en el

local social de la calle Perú 375. 1er. pi-

so. Capital Federal, a fin de considerar
el siguiente

. ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y consideración de la me-

moria, balancs general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas, inven-
tario e informe del síndicOj correspon-
dientes al 14'' ejercicio vencido el 31 de
diciembre de 1957.
' 2° Retribución al Directorio y síndico.

39 Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismo3, asi

como de síndico titular y suplente.
.4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Para participar en la asamblea los se-

ñores accionistas deberán depositar sus
acciones en la secretaria de la sociedad
hasta tres días antes del fijado para la

realización de la misma, o bien un cer-
tificado de depósito de algún estableci-
miento bancario.

,

Buenos Aires, 11 de setiembre de
1959. — El Directorio.

5.2.750.— e.l8l9-N9 13.156-v.23|9|59

COMPAÑÍA FRUTICOLA
\RGENÍTNA

Industrial y Comercial Sociedad
Anónima v

.

. • ' CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordina-

ria, 30 de setiembre de 1959/18 horas,
en Sánchez de Bustamante 68, 2' piso,

Capital Federal.
ORDEN DEL DÍA:.

19 Reforma estatutos'. -_

2' Designación 2 accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.
' $ 1.000— e.l8|9-N9 13.173-v.23|9l59

CITY HOTEL
S. A. C. Inmobiliaria y Financiera

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria en el City
Hotel, calle'Bolívar N9 160, Buenos Ai-
res, el día 30 de septiembre de 1959. a
las 16.30 horas, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta de
ganancias y pérdidas del seirundo ejer-

cicio terminado el"31 de mayo de 1259,

e informe 'del síndico. '

2* Remuneración de directores (Art.

14 y 26).
—

, .. „
8» Fijación del número y elección de

directores, titulares y suplentes.

49 Elección de síndico titular y su-

plente. *
, .

69 Designación ée dos accionistas pa-

ra firmar el acta de 1a asamblea. —
El Directorio.
Nota: Se previene a I03 señores ac-

cionistas que para poder asistir a la

asamblea, deberán depositar en la ca-

lle Moreno N* 968, Buenos Aires, sus

acciones o el recibo de depósito ban-

cario hasta 48 horas antes de la seña-

lada para la asamblea. _. ^
$ 2.750.- e.l8!9-N« 13.16^v.23I9;59

CLUB ITALIANO
Rivadavla 4731

CONVOCATORIA
Por lo dispuesto en ios artículos 38

y '9 Sel Estatuto Social se convoca a'

lué señores socios del Club Italiano aA
Asamblea. General Ordinaria, la que se

.

efectuará en la sede social el día 26 de
septiembre de 1959, a las 15.30 horas, .

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Designación de dos socios para fir-

mar el Acta.
29 Consideración de la memoria de la

Comisión Directiva, balance general,

cuenta de gastos y recursos al 30 de ju-

nio de 1959 e informe de los señores
Revisores de Cuentas.

Articulo 37 (Estatuto Social). — La
Asamblea General es la autoridad su-
prema del Club y delibera válidamente
a la primera convocatoria sobre el Or-
den del Día para que fué convocada y
cualquiera que fuese el número de so-
cios presentes. — Dr. Vicente Lamesa,
Presidente.;— Luis R. Tazzari, Secre-
tarlo.

v x

$ 2.000.— e.l8!9-N9 13.203-v.23|9¡69
ft_

COFAI S. A.
Industrial, Financiera, Inmobiliaria,

Comercial y Agrícola
Registro N» 7.206
CONVOCATORIA

'

Se eonv. a los señores "acq. a Asam
blea Gral. Ordln. para el día 30 de "se

tiembre. de 1959 a las 18 horas et'

Lambaré 980, Capital, para tratar »

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Cons'. doc. 347 Cód. Comerci»
ejer. cerr. 31|5|59.

29 Distribución de utilidades.
39 Fij. núm. Direct. tit. y sup. Si

elec. Elec. Síndicos tit. y sup.
4' Aumento del capital Autorizado.
59 Deslg. dos acc. para firmar el Acti

A amblea. — El Directorio.
S 1.250. e.l8|9-N9 13.201-v.23|9[5)

CÁMARA DE COMERCIO
SIRIOLIBAN ESA

(cu la República Argentina)
Señor:

,

Distinguido Consocio:
>Tenemos el agrado de invitar a Üd.

a la Asamblea General Ordinaria, que
de Acuerdo con el art. 30 de los Esta-
tutos se realizará el día Jueves 24 do
setiembre de 1959, a las 17 horas, en
nuestra sede social,' calle Reconquista
281, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y aprobación de "la memo-

ria, balance<*general, inventario, cuenta
de gastos y recursos e in tormo del Sín-
dico,- correspondiente al ultimo ejerci-
cio cerrado el 30 de junio de 1959.

2» Elección de cuatro vocales titula-
res por tres años, seis vocales suplentes,
síndico y sindico suplente por un año.

39 Designación de dos socios para que
en representación de los demás, firmen
el Acta de la Asamblea. — Raúl Neme,
secretario.

f 600.— e.l8|9-N9 13.194-v.23J9|59

OARPET HÓÜSE
S. A. Industrial, Cora, c Inmobiliaria

ASAMBLEA GENERAL
' EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
que se celebrará el día 30 de setiem-
bre a las 11 horas, en el local social
de la calle Viamonte N9 648, a fin de
considerar el siguiente,

' ORDEN DEL DÍA:
• 19 Aumento del capital social.
2' Reforma del estatuto.
39 Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.
. t 1.250.— e.l7|9-N9 13.033-v.22|9|59:

! CÁMARA INDUSTRIAL
MARROQUIXERA ARGENTINA .

Con Personería Jurídica acordada el
9 de Septiembre de 1955

Se comunica a los socios de la Cá-
mara Industrial Marroqulnera Argentina
que el día 30 del cte, a las 18 horas so
llevará a cabo en su eiede, Matheu 876|
80, la Asamblea General Ordinaria, pa-
ra tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura del acta de la asamblea,

anterior.
2* Consideración de la memoria, y ba-

'

lance.
C'

s

Nombramiento de la comisión revi.
sor*> de cuentas para el noveno ejercl-
U'».



88

* *» Wo«fl>nuriiento -do dos asociado»
para -aprobar y firmar el acta.
- 5* Elección <de las -siguientes ¿auti/Tl-

dades: •
•

Vicepresidente, por üog afina; Af»*- .

• crotario. 1 ipor jJos años/ protesort-rc, at»r
j

do» uñes; -ños vocales «tillares, por si os

,

. airea; dos cácales suplentes, por un aito.

, *? -Escrutinio y proclarnacüin «de ios
electos. —J Jtnfaél üersovien, presiden-
te.— sgontgue Mendel, .secretarlo.

i^ . •« a.jrso.— «aflo-N» i2.976-v.28¡*|*9

aCLAJTtEÍX .

. Sociedad Anorto*
Comercial e ladustrl. í

-'• - Í3ft5ra»DCATp[RIA
Convocas? a. Asamblea E^raordlna-

' ria a realizarse -ata 28 de .«aptiemhre

t de 1959,- a las 3€,80 libras,- en .Aveni-
da Hoque S&enz pella. 74H, 6» viso, con
«1 «agólente, "

' '

,' ÍKEDEN DEL DLA:
i .1* Amátelo -del -capital autorizado.
! s» DeslgnaatSn >dd dos »ccKanytas<
paca suscribir «1 acta, — El Olrecio-
rla.

S 1.000.— e.l7|»-N» 13.03S-v.22|9l59

• BOLE1TO ©FSCIAI, — Harta 22 ¿e setíeñítee de isa.

** Designación ido dos necianlstHB i».-»
I ra firmar ti neta. -— El . Directorio. •

9 i,T*o.— «.Ta.K-TR» ís.íxajw.íí.í.íí)
1

.

. . • -

DlPOMAJt S. A. C. LT\
Coirrocnse Asoitiblea <Ocdtxn*ria ^ta 3<>

Set;c¿nbre 195Í, a das ^5 horas en Can-
gallo. 528, piso í?, -camaderart

1? ©oourcentos Art. S«7 C. dé O. *3eiv
dco 31jl2iS8. • - ,

•

2V Designación -directores.
-3» Designación Míe «lndioos. •- / I

4* Designación accionistas ürmaT arta.— 3E3) "Dinectprio.
" 1 3.000.— *¿r9.p-:5P lS.28.8-v:3*f».¡ü9

i

*XJfttt'AM!tA iUJS <XMliíHC!0 Y
. áiANDATGS -SUIZO - ARGENTINA

: Sociedad Anónima
,, CONVOCATORIA,, .1
. Convócase :a ios' señares' accionistas

. a Assrriblea General Extraorditíaiaa pa-)
ra «1 29 de septiembre ' de 1959, a ¡las;

,-9 farras, -en 'él local social, Avda.BeL-
grano 485, piso 1*. para tratar la'si-

. guieníe. ' " '
j

©RDEN
(
üEL DÍA: '

-
i 1» ÍHevaciÓi: capital a m$n. «'.OoO.OOO.

. f 2* Modificación artículo 5' estatutos.
8* Designación personas realizar trá-

mites -aprobación reformas « inscrip-'
«ion..

4» ©esignación dos. accionistas firmar
acta. — El Directorfo . "/

-
v ? 1.5D0.— e.l7¡9-NM8.082-v.22;9¡59

DOW TITÍMICA ARGENTINA
Sociedad SAnCiAau»
CONVOCATORIA

Convócase a los .señores acclorilFtaa a
Asamblea General Exrranrainar'.ia liara
el día 30 de «epfienihre de 195B a las
10 y-30 horas en el "local, sito tín Ate-
nida -Veterano lí.78., 3eí. adso. Capital!
I'ederal, paca irÉiar *l -.sigua-ente,

OIIDEX gáBL 1>IA:
,,

1» Considerar Ja j^slonra del esttftirta; I

2» Aumento -dd capital autoiiz&ttoj
3

' Ooaíerir las autcr^zaclonejs jie^esar
j

«íns j)aj*al el tramite y (pesteoolona-mlenté >

de todo <cnanto .«e Tesnebai.;
4» Designar dos Accionistas pura flue

en avoirtbre y TEjireaentaision de la Asam.
blea . aprueben y firmen «1 acta. — El
Directorio.

f 1.7&0.— e.l9|»-N» 13.S71-V.24|9t69

.' 1>ISCREM ^. A.
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENTEfiXl; 'ORDINARIA
• Convócase a Asaniblea <Gefreral Ordi-
rmwa phrá tfl dia JSS -de setiwiibre de
1»89. a las 18:80 Iníras, <pn A-vta. Bao-

i

nn 5540. t^pital "Federad, ^pant -tratBr'idj
sljftneiíte

- ORDEN DELIMA: •

1* Considerador! .€e los 'flocumentos
Bmrcriptos por él irrt. ?47 -del ^odipo^
aeT^jmercao « informe ^flel s5nSicD. *

2* Distribución de <tMH3a8es. íhnisón!
i

4oc acciones. •

B9 Kenrónseraciones 4el Síirestoiao.V ETbccioti de dírectOTes y xrñffico?.
ff>. Deftignagión de Jos Accionistas ^>a-

t* Tirnnrr el «rta. — ÍH iDiretíterro.
$1.500.— C.18I9-3Í' 13.150-v.23I9.59

correspondicntea al ejercicio económico
cerrado •& 51' Oe mayo ¿de U9*«í
; 2* Elcccióa 'directores y «Índicos;

3» Elección firmante* -del -acta. > ^>

Tíubijob SHres, tsettembre 16 de T»B9.— 3¡8 líecnerdo.
i» *ZXfQ.— ^.TSflO-JsTí »3,51ÜC-.v.

,24;5*9

-CASA DENK
ACEROS. BOEHLER

Sociedad Anónima
Comercial e industrial
CONVOCATORIA

Convócase a !o¡< señores accionistas a
Asamblea tJéneral extraordinaria para
el 29 de septiembre ¿e 1959. a las 8.30
horas, *n el local social Av. Belgrano
485. piso 1*. para tratar la ileniente,

ORDEN DEL DÍA:
', 1» .Elevación capital a 5 20.000.000.;

; 2* Modaicación articulo "5* estatuto.'
3* Designación personas realizar trór

mites aprobación e .inscripción.

.
.4* Deáignación doí accionistas firmar

acta. — JEl Directorio: '
J

$ l.-éW.— e.l7I9-N* 13 *>83-v 22¡?|59

COMTAKIA ARGi5>TTINJV »13
"','¡

'
' TÜ|tIS>ÍO $"&"

noy? qcim;ca argkkxu.^.
SoíJcxlaa Anónima
«(INVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas a
Asamblea G.ene!al 'Ordinaria para ei día
SO de septiembre de JS69, a las 10 ho-
ras, en el -local social, alto en Avenida
Belgrano N* lfi70, 3er. plsp, ¡paxa tratar
et *5suieate

• OKDEN DDL DÍA:
1* Cansidetar la anemoria, Inventarlo,

¡

batence .general, cuenta de ^ganancias y
pérdlúf? -e iníorme áil síndico, erríes-
ponaientee al B* .e5erclclo cerrado -el 31

;

de mayo de 1959;
2» fijar tndroero de miembros del DI-

reclorlo y elegir directores y snplent s;

3' Elei5r slztdiccs titular y suplertte:
4* Designar dos accionistas para flne;

en asombre jr representación de la Asam-
blea aprueben y firmen el arta. — El
Directorio. - <

•* 1.750.— e.!9¡9-N» 10.3S9-v.24,9I69

í> I A -G 3t jl il A
Sociedad .Anónima

Publicidad <9t VSa ii6bHra
CONVQCAaSaEIA A ASAHCRUli.

GEXEEAL j0JOH*ÍA?*íA .

3Be convoca a ..los ¿jfeñnres JiccinrilEtrre

a 3Á -Asambleo Qeneral tXrdmaxia -paxa
*1 ¡día. 2 9 d* setiembre de. 1959,' a Tas
19 lloras, en la Eede. social de la calle
San José 16a9|13, C'ajdtal federal, a
efectos de -considerar ^1 siguiente

ORDEN DEL DÍA ^ v

' -1* CmiBldprnciáa -de Ja ¿memoria, ln1
.-

ventarlo, balance *enei-al, cuenta de ga-
nancias j>- pérdidas, planllias anexas e;
infforme del Sindico correspondientes -al,

primer ejerciólo "social terminado ¿1 31

'

de anuyo de XS59.
'

V> lieterfnlnacifin del 41amaro de Dl-¡
rectores y elección de los mismos.

3» "Elección de Sindico titular y au-'
plante.
• 4» Designación de dos accionistas pa-
ra lílnmar el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

* 1.J50.— «e.l8|9-l>W 18.2a4-v^3!9l69

"a »t x a it «••

Piuavtfera'Tnino%iTiaria l»e.)dn<'t»»va

Storcarnli -Rook-dnd AnAutma
.co.wocATorniA a AS&wmjicA .

(En ..Primera Canvocaiorla)
OosivCcaue a Asamblea -Ganeraa «05cM-

nnrla jaEratn "'día 2» 'Be ss^iJtienibw -de'
11989, » üas Ii boraB, -ea f»te. Duis BSpd»
Iteña IRSE, -de «ata Capital.

«WtDÉS TBBa, H3dA-:
1°» lOonslSernclsn *e la TjstPVQctfttrln,

memmla, balance ¡gtmwal, «cnenta de
garandas y -pBrdidas, ItUorroa -del «to-
dtoo, JHíinuneraclones —Sncíusn Has <de
carteter adm3nb;tra%rvo— -a 3os aemw'eB
díreTítorEB y sínBicTns y .iirayeeto -de <81«-
tnlbnción 'jfte -ufilidadee, corrssp^id^pnn'er
tal Oercicie.>t!o»ó-m3co "cetfrado <ei "BT) «a»
Junio taamrc'

\

í? an*ce3»n de directores y •s"
(nJHeoe;

,-3' Nombramiento de" dos acclonirtas
'

:-para Turnar el acta de la' Asamblea. •

jotradas: -Centra ctípSn accionaTio
NBmero'6.
Buenos Aires, setiembre 16 de' 1559.— El "Directorio. ^. ,- '

'-» l.?M>.— «.I^IS-'N» 19.30C-v.'21fS ,5I

DAVID BOGG & CÍA.
Sociedad Anónima

Comercial « Inmobiliaria
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

• CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

; .Aíímtbtea General Ordinaria en al City
Hotel calle Bolívar N» 160'. Buenos Ai-

**E**

Convócase a ios accionistas' 1 Asátr..:. — ^_ -. — - — .__ . ,.„.„

Mea General Ordinaria para él 3 .Ae -nc-ireB. el aiá 30 de septiembre..de 1959. a «miar el acta de Asamblea. — Él Di-
— -1-: •—

,

' _ 1 n« 1 1- ir -lina 'ffi -k^wai, ««.wn f«^B« -1 n ;M»SM«4-« TeCfftH'V. !

Cli ..

cubre próximo, a las 2» horas, en ÍArrea las 16 ¡horas, para tratar el siguiente, Tectorl>

XTOTORIATí VOÍSOTRAS S. A. C. el. 1

Convócase a los señores' accionistas
jara la .Asamblea General -Ordinaria
que -tendrá lugar -el B de octubre de
1959. a las 18.30* horas, ea nuestra, sede
social, Av. P. Tí. S. Peña 1110. 9» pfao,
de esta Capital, -para tratar el «¿aiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de Gan. y Pérdi-
das, proyecte de distribución de utilida-
des e informe del .sindico, correspon-
dientes al 1er. -ejercicio comercial cerra-
do el 31 de diciembre de 19"58.

'29 .Retribuciones de los directores y
gerentes. >

S* Fijación del número de directores y
su elección por el ejercicio de 196.9.

- 4» Elección, de un sindico titular y nn
suplente por un año.
í» Designación de" dos accionistas para

K? 132, para tratar la siguiente
.. , - • ORDEN 5REL DÍA: i ,

.*,

. 1» Consideración de la Meínorla, 'Ba-
lance general Inventario. Cuenta -dé
Ganancias y Perdida^ o . Ipforme ". dd
Síndico, correspondientes ai:,-trlrí< iflni''>

segundo ejercicio terminado el '30
. de

Junio Jfl 105Í; .... .

2* Elección de Directoras y^SIndlcosi
S» Renurneradón del' Stndipo:
.4» DeaígnaclSn de dos accionistas pa-

ra firmar el asta.
'" * 1.60D.— e.l7'5-i.*9 13.t)ij6-v.22i9>59

Cl/tm DE G13INAS1A 5T P.SGRIMA
Convocase ja selección jle renovación

parcial jde la E. D. y .de Ouentas para
' el día Í.0 da septiembre de aftS9, -de

.10 a 20 horas, en Cangallo Í164. ya
Asamblea General Ordina*ua en el jnis-

, no local y 27a, a las 21^J) horas, a fin

de 'considerar el siguiente?' >

ORDEN DEL DÍA:
1* Memoria, inventarlo y balance ge-

neral, e éretelo ,al 30 de junio de 1959;
i» Elección de presidente, teror&ro,

tres vocales titulares y tres vocales su-
plentes por tres años y «'.p¿>o. -miembros-
de la Comlslpn de Cuenta- , (tres titu-

lares y idos suplente?) por, un . año: .

8» Designación d* do?, socios para,
firmar el acta. — L*. ComisiOn Dlrec
tlva.

$ 4.500.— «,14|9-N» lí.814-v^0¡A59:

ORDEN DEL DÍA
I' Consideración de Ja memoria, in-

ventario, balancé general y cuenta de
ganancias, y perdidas de] vicésimo cuar-i
to ujercicio terminado el 31 de mayo
de J.959, e Informe del síndico.
3? Itemuneracian del Directorio y sin-

dico {Art 26).
3* "Resolver sobre la distribución y

destino a dar a las utilidades (Arte. 20
y 26 del estatuto.).

4* Fijación del número y elección de
directores titulares y .suplentes para
llenar las vacantes.

5* "Elección de síndicos titular y su-
•plente.- _- *- . -

6' Designación de dos accionistas pa-.
ra firmar él acta de la asamblea. — El
Directorio.
Nata: üe previene a los señores ac-

cionistas qué para poder asistir a la
asamblea deberán "depositar en' las ca-
jas de la .sociedad (calle Moreno 968,
Buenos Aires) sus acciones o el recibo
de -depósito bancario hasta 48 horas
ante3 dé la señalada para la asamblea.

$ 3.000.— «.1819«N* 18.160-y-23i9!59

"D"

UELTA SOCIEDAD ANÓNIMA '

Comercial, jndustr.'al y de- Navegnolón
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
\Se -donvoca a los aeñores .accionistas
de Deíta, Bociedad. Anónima Coínerclalt

Industrial y de Navegación -eja 4a sede
eocial de la calle Ban Joáé 35.2, £» P^
Capital Federal, para el día 80 de se-
tiembre de 1159, a las 17. horas- para
tratar el siguiente •

"
'

/ORDEN DEL DÍA: , . .

1* Lectura y aprobación de la' jnemo-t
ria, balance general y cuenta de per-
didas y Garandas, Inventarió e informe
dej síndico correspondientes al ejercicio
vencido el SI de mayo" de 1959.

2* Elección da directores- c.on rnaji-
dato por tres años. " •

'

' 3» Desirrnno'Ón da 'sindicó titular y
«fad^io suplente; , ;• .^.;

t
,'

d'ALKAINÍ! AGRÍCOLA S. A. <:. e I.

CONVOCATORIA .

, Por 5 d$as; — 5>.or. desolación del Di-
rectorio .se •convoca a los aeñores accio-
nistas a >ia Asamblea General Ordinaria
que itenflrá lugar~el ata 29 de septiembre
de 1959 a las 16 horas en Avda. Lean-
dro N, Alem 60Jt6W, Capital Federal,
para tratar la siguiente

«ORDEN DEL OÍA
V> Consideración de la memoria, ba-

lance y cuenta da. ganancias y perdidas
•correspondientes al 6* ejercicio termina-
do el 30 de Junio de 1959.

2» Elección del nuevo Directorio.
3» Jltenrldn del sindico titnlar y sín-

dico-suplente..
4' Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
. Se recuerda a las señores accionistas
que para tener derecho a concurrir a Ja
Asamblea deberán depositar 'en la Se-
cretaría de la Sociedad con anticipación
no menor de tres días al señalado para
su realización su? acciones o un certlti-
cado que acredite su^ depósito . en un
Banco delnaJSiO del extranjero. (Art.
11 de ros Estatutos), —T Él Directorio.!

| .2
;
500.-Ti 'ev;ri9-N«^l9"83V'y.22J?159'

S i:7.G0.— e.19¡9-N» 13.3fi2--v.24|9|59

* ESSEX .{ARGENTINA)
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase -a ios aeeionlstas a Asam-
blea General Extraordinaria para el día
1» de octubre de .1959 a las 12 horas-
en el local sito en Avda/ R. s. Peña 788.
2» Piso, Capital Federal, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA -

\. Aumento de capital autorizado. *
Z» Conferir las autorizaciones Inhe-

rentes -al caso.
3' Designar dos accionistas para iue

en nombre y aiepreseníacton de la Asam-
blea aprueben y firmen el Acta. — El
Directoría.

$ 1.000.— e.l5|9--N« U.244-v.24|9|69

EDlTOltlAt, VNiVERSITARíA DEBUENOS AIRES
Sociedad -de Economía Mixta

CONVOCATORIA
Convócase á Asamblea tSenéral Ordi-

?»f»
a pttra Bl «O» de setiembre e

1959, a las 15 horas, en Florida «58,
Capital, para tratar «I -siguiente

ORDEN DEL DÍA:

'

1* Consideración de documentos,- art.
Sil del Código de Comercio; correapon-
diente ai primer ejercicio terminado el

1 SO de Junio de rJij»;
2í Elección de .síndico ÜtuYar y síndi-

co suplente;
S» Designación de. do* accionistas pa-

ra firmar el acta. — José Báblnl, -pre-
sidente. ' -

Í1J50.— .e.19¡»rN? lS'.324-vJ4J»[69

ET, CONTINENTE
Sociedad Anónima Argentina do

CanUalixaoió:i
CONVOCATORIA

De acuerdo con las prescripciones Je-
igíie* y ustatutarlas, el Directorio - cun-
•vooa a - los señores jacdlonlsias m la
Asamblea General Ordinaria ^ue tendrá
lugar *1 día 59 de .setiembre de l"95ft. a,

lías 11 horas, -en las oficinas de la So-
ciedad. Avda. Corrientes N» 645, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
3* Designación de un secretario y dos

accionistas para" que aprueben y .firmen
el acta de .la Asamblea:
• 2» "Lectura y aprobación ae la memo-
ria, inventario, balance general, cut-nta
de ganancias y pérdidas, e informe del
sindico, correspondientes al ejercicio
terminado el ^1- de mayo de 1959;

S« Distribución de utilidades:
4? Aplicación .del artículo 40? de los

estatutos;
ÍB» Asignación del director delegado;
¡6« -De acuerdo oon el artículo II» do

los .-estatutos, fijar el numero de direc-
tores titulares que ctínstltnlrfi el Direc-
torio y proceder a la' elección de los-
•que <eorresponaa; ' -•-

rT Elecciírí de cuatro directores su-
'

plefttes, un síndico titular y un sindico
suplente.
Para que los accionistas puedan -con-

currir a la Asamblea.'deberán depositar
en la «Caja Social sus 'secciones o certi- -

ficados de depósito bancario de las mis-
mas, par lo menos, con' fres días do
anticipación a la fecha" ' fijada para la
reunión. '

Buenos' Aires; agosto-27 de 1969.' —
El Directorio.

"'

,í.3,0p0.— e.l9f9-;N9
1
13.312-v.24ft|59'

"EL RECUERDO"
Inmobiliaria Productora y comercial

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

(En Primera Convocatoria) .

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 30 de
septiernj>re de 1959, a las 18 horas, en
Tal'-ahuano 7ZBf escritorio 71, de esta
Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Convocatoria.

merrorla, inventario, balance general,,
resultad ov informe ,del sín'dicp y re-ny-
.neraciones, a Ipg ¡directores .y ¡síndicos,

•EQUIPOS Y MATERIALES S. A.
Comercial e Industrial
CONVOCATORIA^ -

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria *n Moreno 640, 2' piso, el 29 de
Betiembre de 1959, a la3 11.45 horas.

"ORDEN DEL DÍA:
> 1» Cbnsideración de memoria, inven-
terio; balance generaL cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del -sin-
dico, al 30. de junio de- 1959. '

2' Remuneración del Directorio y sín-
dico.

8» Distribución de -utilidades. -

4* Fijación del 'numero de' directores
y elección de directores titulares y su-
plentes.

6? Designación de síndico y síndico
Jupíente^ •

.
'

. .

.
6* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio,

.

t 1.750.— e.lgfSf-N» 13.1S2-V.2319159

EQUIPOS Y .MATERIALES S. A.
Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

•Se convoca a Asamblea General Ex-
traordinaria en Moreno 640. 2* piso,' el
29 de setiembre de 1959. a las 11.30
goras.
-

' ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento de capital.
.2? Designación de das accionistas pa-

ra firmar el acta El Directorio. '

$ 1.000.— e48l9-N» 13.133-V.23Í9Í59

ESTANCIA^ SARA BRAUN S. A.
..•

, CONVOCATORIA . *..

Cítase -a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día martes 29
de setiembre de 1959, a las 16 horas,
en el local de la sociedad, Avda. Pte.
Roone Sáenz Pgfia N» 547, 2» piso, para
tratar el sumiente:

#
ORDEN DEL DÍA: '

,. . .

•1 -.Designación de dos , accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. *

.

2\ Lectura y consideración de la me- *

moría, balance general, inventario, cuen*

- 1

V

;tj
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ta de ganancias y pérdidas, distribución

de utilidades e informe del síndico, co-

rrespondiente al ejercicio terminado el

30 de junio de 1959. .-
'

'

3» Elección de un director titular por

un año. ,.<<., ,
4» Elección de sindico titular .y sín-

dico suplente.
. , , H „,.

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1959.

— El Directorio. „„,„,,.„
$ 1.750.— e.l8!9-N» 13.147-v.23¡9¡59

E. P. E. S. A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

30 de septiembre de 1959, a las 18 ho-

ras, en Corrientes 311. 8» piso de asta

Capital Federal, para:
19 Considerar documentos Art. 347, in-

ciso 1» del Código de Comercio, ejerci-

cio al 31 de mayo de 1959;

2f Distribución de utilidades;

3» Elección de directores y síndicos;

49 Remuneración directores y síndicos

ejercicio 1959|C0;
5» Modificación de los Estatutos So-

ciales;
6» Elección de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea. — Kl Di*

rectorio.

* 1.750.— e.l7¡9-N9 13,040-\'.C2|9¡B9

I

EL MUNDO ' •

Compañía i!e Seguros Generales S. A.
ASAMBLEA GENERAL' ORDINARIA

CONVOCATORIA •-•
'

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

efectuará el día 28 de septiembre de
1959, a las 17 horas, en el local de la

Sociedad, calle Cangallo 655, primer pi-

so, con el fin de considerar el siguiente:

Oí! DEN DEL DÍA:
1» Consideíación de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y péidllas, informe del sindico

y distribución de utilidades, correspon-

dientes al 13'' Ejercicio, finalizado el 3"

dé junio de 1959.
"2' Determinación del número de di-

rectores que integraran el Directorio en

el próximo perijdo.
3» Elección de presidente, vlcepresl-.

dente, directores titulares, directores

suplentes, sindico titular y sindico <;u-

plente, todos por un año.
4* Designación de dos accionistas! pa-

ra firmar ti acta. — El Directorio.

$ 2.500— e.lS!9-N» 13.16S-V.23.9.59

EL SOL ARGENTINO
Compañía de Seguros Generales, 8. A.

. .
CONVOCAIORIA

'.Por resolución del Directorio y de
conformidad con lo dispuesto por el ar-

tículo 2.7? de los estatutos de la com-
pañía se convoca a los señores «.colo-

nistas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el 29 de septiembre
de 1959, a la hora 17 y 30, en el local

social calle Viamonte N' 542, p.so 2',

en la que se tratará el siguiente:
ORDE. DEL DÍA:

1? Lectura y consideración de la me-
moria del Diraetorio, inventario, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-

didas e informe del señor síndico, co-

rrespondientes al 369 ejercicio, cerrado
el 30 de junio de 1953;

2' Ratificación de lo resuelto por !a

Asamblea General Ordinaria e/i la se-

sión del 22 Me d'ciembre de. 1953 en Jo

qu respecta a aumento del capital so-

cial; • '
'

..

?» Elección de presidente. ' — Fija-

ción del número ie directores de que
se compondrá el Directorio en el pró-

ximo piercicio y elección como mínimo
de cuatro directores por tres años. —
Elección de sindico titular y de sín-

dico suplente; '

.
49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar. el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 18 de asosto de 1959.

— Manuel A.. Pórtela- Ramírez, vicepre-
sidente 1?. — Héctor F. Maglione, se-

cretario.
Nota: Recuérdase a los señores ac-

cionistas que, segú'i lo prescribe el Art.
319 de los estatutos, para, tomar parte
en la asamblea deberá.i depositar tus
accionas, o el recibo del depósito de
las mismas .

en las oficinas de la com-
pañía, hasta ti'es dlís antes de la fecha
señalada para la reunión, retirando al

Mismo tiempo la entrada correspondiente.

t 3.500.— e.l5|9-N« 12. C49-V.19.9 51

í 2.100.— e.21|9-N9 13.17 9-v.23|9¡63

"
. "E"

in-
da
de

A. "E.M.S.A." a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria a verificarse el . día 7 de
octubre de 1959 a las 11 horas, en el

local social, Avenida Entre Ríos nu-
mero 2084, Buenos Aires, para tratar

la siguiente,
•

ORDEN DEL DÍA: ;

19 consideración de la memoria,
ventarlo, balance general, cuenta
pérdidas y ganancias, distribución

utilidades o informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio cerrado el día 30

de junio de 1959;
29 Elección de síndico titular y síndl-

cl suplente por el término de un año;

,
3' Remuneración de los directores

que tienen funciones ejecutivas perma-
nentes y de aseeoramiento" técnico en la

Sociedad. (Art. 18, Inciso K del Esta-

tuto);
• 4° Autorización al Directorio para

emitir el saldo de la Serie 23 .
(m$n.

800.000.— ), las Series 26 y 27, y parte

de la Serie 28 (m$n. 225.000.—), todas

en acciones ordinarias de la clase "B".

con derecho a un voto; para cubrir el

pago del dividendo de este ejercicio en

acciones;
5* Nombramiento de dos accionistas,

para que aprueben y firmen el acta de

esta Asamblea.
"" ."

Nota: Un cumplimiento del art. 27, de

los Estatutos, los señores accionistas de-;

berán depositar sus acciones con tres

días de anticipación al fijado para n
realización de la Asamblea en Id. ñec e-

tarfa de la Sociedad, Avenida Entre

Ríos N 9 2084 Buenos Aires.

Ku:nos Ai"e.*.- setiembre 11. de 1939.
' Kl Directorio.

S 3.250.— e.21|9-N9 lS.48í-v.25;¡r!39

69 Desig. . Dos, Acc. para firmar acta,

de Asamb. >— El Directorio.

$ 1.250.— e.l8j9-N» 13.109-v.23|9|5»

EVEREST
Sociedad Anónima Inmobiliaria,

>• Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de setiembre de

1959, a" las 10 horas, en la sede de la

sociedad, calle Alsina N9 1659, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA

19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de-

mostrativo de ganancias y pérdidas e in-

forme del síndico, correspondientes al

ejercicio ternilnado el 30 de, junio de

1959.
' 2» Retribucion.de los directores y sín-

dicos para el nuevo ejercicio.

39 Fijación del número de directores

titulares y elección de los mismos.
49 Elección de síndico titular y su-

plente.
5» Autorización al Directorio para emi-

tir las series 16», 17», 18» 19» y 20» de
acciones ordinarias en la oportunidad

y forma de pago que éste fije.

69 Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 1.750.— e.l7¡9-N*13.020-v.22|9|59

EQUIMAC S. A.
Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
Convócase accionistas a la Asambl?a

General Ordinaria que se celebrará en
el local de la Avenida Corrientes 545,

49 piso, el día 30 de setiembre de 1959-

a las 10.30 horas, con el fin de consi-

derar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

- Io Consideración documentos según
artículo 347- del Código de Comercio y
distribución de utilidades ejercicio

31/5/1959.
2o Ratificación asignaciones^ directo-

res y fijación honorarios a los mismos,
y síndico. • •

3o Fijación de su número y e'ección

de directores, síndicos y dos accionistas
para firmar el acta- — Rueños Aires.
setiembre 17 de 1959. — El Directorio.

$ 1.750.—" e.21|9-N° 13.531v.25;9.59

EL CABILDO
Compañía Argentina de Seguros

Generales
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

28 de setiembre do 1959, a las 18 ho-
ras, en su local social, calle 25 de Ma-
yó N9 244, G' piso, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de secretario ad

y de dos accionistas para firmar el

ta (Art. 21 de los estatutos);
29 Consideración de la memoria,

ventario, balance general y estado

hoc,

ae-

in-

de-

mostrativo de le cuenta de ganancias

y pérdidas correspondientes al décimo
sexto ejercicio de la Compañía. Infor-

me del síndico y destino de las utili-

dades;
39 Determinación del número de

miembros que integrarán el Directorio

y elección de los que correspondan;
4» Elección de un síndico titular y

de un sindico suplente.
- (Los señores directores y síndicos sa-

lientes, son reelegibles) (Art. 27 de los

estatutos). — El Directorio.
Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, los señores accionistas deberán
depositar sus acciones o el recibo de
depósito bancario en la Caja de la Com-
pañía, hasta tres días antes, del seña-
lado para la asamblea.

$ 2.600.— e.l7|9-N»13.054-V.22¡9|69

E. C. O.
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria

y Agropecuaria
.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria de
accionistas para el 15 de octubre de
1959, a las 10 horas, en Perú N° 556,

piso 2o , Capital Federal, para tratar:

Consideración documentos artículo 347
del Código de Comercio ejercicio 31 de
mayo de 1959- distribución de utilida-

des; remuneración directores y síndi-

co; fijación número de directores y sín-

dico; distribución de utilidades; remu-
neración directores y síndico; fijación

número de directores y síndico; desig-

nación dos accionistas firma del acta.
— El Directorio-

$ 1.250.— e.21i9-N° 13.451-v.2519. 59

ERVEN LUCAS BOLS
Sociedad Anónima Comercial

,

e Industrial
CONVOCATORIA

N» 5.345
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 19 de octubre de 1959, a las 10.30

horas, en el local Galería Güemes, Edi-
ficio Superviene, 1er. piso, para tratar

lo siguiente-
ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura y consideración de la me-
moria, inventario, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas, dicta-

men del síndico y distribución de uti-

lidades correspondientes al ejercicio

vencido el 30 de Juno de 1959;
2» Resolver sobre el aumento de ca-

pital propuesto en la memoria del Di-
rectorio. Art. .69 estatutos;"

39 Aprobar todo lo actuado por el

Directorio durante el ejercicio;

4» Designación de directores y sín-

dicos y fijar honorarios;'
5" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
Kl Directorio. '

$ 1.750.— e.21|9-N9 13.442-v.26[9¡53

S. A.ESTANCIAS MARTONA,
(E. M. S. A.)

Registro N» 6.719
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 24 de
los estatutos, convócase a los señores
accionistas de Estancias Martona, S-

FRF.RER1CK SAGE
Sociedad Anónima Indu-trial

y CoiU-rcial

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA ,

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria en sarmiento 123 1

?. 39 pi o

Capita". Federal, el día 10 de Setiembre

de 1959, a.las 16 horas, para tratar:

19 Aumento dtl capital autx-izadó has-

ta la suma de $ 10.000.000.— m/n.,
art. 5' de los estatutos.

2» Autorizar a emitir acciones ordi-

narias clase B hasta $ 1.330.000.— m'n.

S9 Designación de _dos señores accio-

nistas para que aprueben y fi-men el

acta ei. representación de la Asamblea.
— El Directorio.

% 1.500.— e.l9;9-N9 13.237-v.24|3;59

FRANCOBRA S. A.
Maderera Industrial, Comercial,

Financiera c inmobiliaria
Avenida de Mayo 560 Buenos Aire»

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 30 de septientbre de
1959, a las once horas, en el local social

Avenida de Mayo 560, para considerar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de pérdidas ,v ga-
nancias y dictamen del síndico, corres-
pondientes al ejercicio cerrado, el 31 d«
diciembre de 195¡¡.

,

29 Distribución de utilidades.
3* Fijación y elección de ToS miembrof

del Directorio.
,49 Elección de síndicos, titular y su-

plente. • ,,

5' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Septiembre 15 de 195-9—-El Duectorlo.
$ 1.750.— e.l8j9-N9 13.1S»-v.23,9,ái

ÉlilMER S. A.
Industrial, Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a .os señores acciomstai .

a la A<.umbl¿a General Ordinaria '.a "ce-

lebrarse el día 30 de setiembre de 1959.

a las diez horas, en el local social Al-

to en la calle Pa.-o N'9 641, Capital Fe-
deral, paia tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de' la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de
gananc. as y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al primer1 ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1959;
. 29 Distribución de utilidad.es;

'

3» Elección del sindico y síndico su-
plente;
• 49 Aumento del capital autorizado;

5» Designación de tíos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.750— e.l8l9-N* ÍS.169-V.2S,9|59

FR.VM
S. A. I. C I. F.

Sa convoca a loa señ->-e3 acc'on'.'tas

de Fram S. A. I. C I. F. a A=anblea
General Extraordinaria para el día 6 de
octubre da 195Í, a las 19 horas en el

local de la sociedad, calle Hipólito Yri-

goyen N9 434, 2' piso "B", para tratar

el siguiente:
ORDEN DEL LIA

19 Aumento del capital autoi'Izado a

$ 5.000.000.— (cinco millones de pesos
moneda nacional) y condiciones de su
emisión.

2» Designación accioni?tas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
í 1.250.— C.19Í9-N» 13.314-v.24l9¡59

FITZ ROY SOClliDAD ANÓNIMA
Agropecuaria y Comercial

Convócase a los tenores accionistas a
H Asamblea General Ordinar.a que se».

He\ará a cabo el día 26 de setiembre,

de 1939 a las 3 horas, en el local de
la calle Con-.entes 311, piso 7', oficina
701, c^n el Ln de considerar el siguien-

te
ORDEN DEL DÍA

19 Consideración documentos según
art. 347 del Código de Comercio y dis-

tribución de util.dades; ejercicio venci-
do 301611959. . .

2» Elección directores, síndicos y dos
accionistas para firmar c.l a:ta. — El
Directorio.

$ 1.500.— e.l7|9-N9 13.009-v.22|

F L A S A
Financiera y Comercial

CONVOCATORIA .

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 19 de los estatutos sociales, se
convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendía
lugar el día 30 dé Setiembre a las 1S.30

horas, en la sede de la sociedad, talle

Luis Sácnz Vena 250, 49 pico, con el ob-
jeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Memoria, inventario, balance g?ne-

ral, cuenta de ganancias v pérdidas, in-

forme del síndico y proyecto de distri-

bución de utilidades correspondióme al

tercer ejercicio cerrado el 30 de jumo
de 1959

29 Ratificación de las remuneraciones
acordadas a los miembros del Directorio.

3» Determinación del numero de di-

rectores y elección de reemplazantes de
los que cesan en su mandato por dos
ande.

49 Elección de síndico titular y su-

plente por un año.
5» Designación de dos accionistas pa-a

firmar el a' ta de asamblea.
Nota: So recuerda a los señores ac-

cionistas la disposición del artículo 22

de los estatutos sociales.
' % 2.250.— e.l819-N9 13.190-v.23.9¡59

FICA S. A.
Financiera, Industrial, Inmobiliaria,

Comercial y Agrícola
Registro N» 7.207
CONVOCATORIA

Conv. a los señores Acc. a Asamb.
Gral. Ord. día 29 de Setiembre a las

11.30 lis., en Lambaró 980, Cap., para
tratar el sig.

ORDEN DEL DÍA:
19 Cons. Doc. Art. 347 del Cód. de

Com. Ejer. cerrado el 31|5|1959.
2» Distribución de utilidades.

39 Elección de síndicos titular y sup.
' 4» Aumento dei capital autorizado.

FORJA ARGENTINA S. A.
Industrial, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria para el

áia 25 de setiembre le 1959, a las. 15
hoias. en el local de la misma, - calle
Corrientes 316, 69 piso, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
l v Número ue directores y designa-

ción de -j¡> mismos;
?9 Designación de un síndico titular

y un slndict suplente.
iJara poder aslsMr a la asamblea los

errores accionistas deben cumplimentar
lo dispuesto en el articulo 119 de los
estatutos. — Sub-Delegado Interventor
Administrador, Dr. Antenor Oliva Ca-
rreras, Comisión Liquidadora, Decreto»
Ley N9 8.1^4 57.

t 5.230.— e.7|9-N« l2.387-v.28|9|69

GARCÍA REGIERA, S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 19 octubre 1959 a las 18,15 horas
en Moreno 1432, capital, para tratar:

1* Intereses liquidados a directore»
en sus cuentas.

29 Consideración de documentos ar-
ticulo 347 del Código de Comercio
ejercicio al 31|7|1959 y distribución de
util'dades.

3* Fijación número de directores y
elección de directores y síndicos.

49 Do3Í3naelón de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.250.-^ e.21|9-N» 13.422-v.26'¡9|5»

G. LECKEBUSCH S. A.
Industrial, Comercial y Financiera

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 30 setiembre 1959, a las 11 horas,
en Salta 596, 19, of. 5, Capital,

x
para

considerar:
1' Los documentos del art. 347, in<j.

I9 del Código do Comercio del ejerció!*
301411959:

29 Distribución utilidades y honor»*
ríos Directorio y síndico; n

39 Elección do síndicos; \[

49 Designación accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 600.— c.21|9-N* 13.485-v.23¡9jS»
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HOMEO
Sociedad Anónima Comercial

o Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 30 de setiembre de 1959, hora«i 18,

en Lavalle 1454, para tratar:
1* Considerar documentos A .t. 347,

Inc. 1» del Código de Comercio; ejerc.

31|3!59.
29 Elegir directores, sádicos y dos ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

S 1.009.— e.l8¡9-X»13.197-v.23|9l59

"1"

INSTA
Sociedad Anónima Ganadera.

Industrial, Financiera e Inmobiliaria
Registro N9 6.105

/ CONVOCATORIA
/ Se convoca a los señores accionistas
a la séptima Asamblea General ordina-
ria que tendrá lugar el Hi% 13 de oc-
tubre do 1959 a las 11 horas en su lo-

cal social, Avda. Pte. R. Saenz Peña
547, 8* piso, para tratar la siguiente,
. ORDEN DEL DÍA:
i* 1» Consideración de los documentos
"prescrlptos por el articulo 347 del Có-
digo de Comercio, correspondentes ai-

ejercicio cerrado el 30 de jumw de 1959

y remuneración a los directores y sin-
• dico.

¡ 2» Elección do tres directores,
i 3* Elección de sindico titular y cu-
élente.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

«S, í 1.600.-— e.21|9-N9 13.430-v.2S19¡59

IPAS
INDUSTRIAS PESQUERAS
ATLÁNTICO SUR S.A.I.O.

/South Atlantic Fish Industries Co.)
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
A Asamblea General ordinaria para el

día 29 de setiembre de 1959, a las 16-.30

horas en el local social de la Avenida
Roque Saenz Peña 1110, 7* piso, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
' 1* Lectura y consideración de la me-
moria, balance, inventarlo o informe
del sindico correspondientes al ejerci-

cio terminado el 30 de junio de 1959.
i 2? Elección de directores.
* 3' Elección de sindico y sindico su-
plente.

49 Designación de 2 accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
i $ 1.500.— e.21¡9-N* 13.438-v.25|9|59
í ^*
r
' INMOBILIIARIA BELGRANO
S. A. Comercial, Industrial y Financiera

Convócase a loa señores accionistas a
'Asamblea General Extraordinaria, que
.se celebrara el dia 30 de septiembre de
1959, a las 17 horas, en Viamonte 867,

piso 4, oficina 401, Capttal Federal, pa-
, ra considerar el siguiente
i ORDEN DEL DIA:
}( 1» cambio de nombre de la Saciedad;
" 2« Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

S 1.250.-— e.2l!9-N» 13.489-v.2S¡0|69

INMOBILIARIA BELGRAXO
S. A. Comercial, Industrial y Financiera
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrara el día 30 de septiembre de 1959,

a las 16 horas, en Viamonte 867, piso 4,

oficina 401, Capital Federal, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de-

. mostrativo de ganancias y pérdidas e

informe del sindico titular, correspon-
dientes al primer ejercicio social cerra-

do el 80 de junio de 1959;
- 2» Elección de directores y síndicos:

titular y suplente;
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

S 1.500-.— e.21|9-X9 13.488-v.23|9¡59
\

TEJEDURÍA FLORES SOC. ,A.\*.

Registro X* 2.982
CONVOCATORIA

,i Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el 3 de octubre de 1959,

a las 10 horas, en Bolivia 3256, Bue-
nos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Considerar 'documentos . art. 347,

inc. 1' del Código de Comercio, ejer-
cicio vencido el 30|6|1959 y distribución
de utilidades;

29 -Fijar remuneración al sindico;
3» Elegir un director, sindico titular

y suplente y dos 'accionistas
.
para fir-

mar el acta. — El Directorio.
S 1.250.— e.21t9-N9iS.42S-V.25]9|69

ORDEN DEL DIA
1* Consideración documentos prescrip*

tos por art. 347 Código Cómeselo, Ejer-
cicio al 31|5|59.

2» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

* 1.000.— e.l9|9-N» 13.270-v.24|9|59

IUSA
InTorsiones y Representaciones S. A.

N» 4.337
Piedras X» 160. — Buenos Airea

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

La Asamblea General Ordinaria fi-

jada para el día 31 de. agosto del co-
rriente año, no se pudo realizar por
falta del número necesario, por lo que,
de acuerdo con lo dispuesto por el art.

15 de los estatutos sociales, el Diresto-
rio convoca nuevamente y con el miemo
objeto, a los señores accionistas para el

dia 28 de setiembre de 1959 a las 10
horas, en su sede social, calle Piedras
N? 160, Buenos Aires, para tratar el

siguiente:
ORDEN DEL DIA

1° Consideración de la memoria, in-
ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias ¿r pérdidas e informe del sin-
dico, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 30' de abril de 1959.

2' Retribución de los directores que
ejercen fundones administrativas.

3» Designación de dos directores por
treí periodos.

49 Designación de síndico titular y
síndico suplente, por un periodo anual.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta en representación de la
Asamblea. — El Directorio.

* 1.800.— e.«l9-N» 13.281-v.22¡9¡59

Nota: Se previene a los 3eñores ac-
cionistas lo dispuesto por el articulo
16 de los estatutos, sobre- depósito an-
ticipado de acciones.

I R O M A C
Sociedad Anónima Comercial

N» 4.752
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria dia
30 setiembre de 1959 a las 11 hs. en
JR_econqulsta 379, para tratar

INGENIO RIO GRANDE, S. A.
Cía. Argentina Agríocla e Industrial
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 29|9|59, a las j.6 horas, en
Reconquista 336, piso 7», para tratar:

Consideración documentación art. 347,
Cód. Com.. distribución utilidades, elec-
ción autoridades y síndicos y designa-
ción de dos accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.
$ 600.— e.l9|9-N9 13.237-v.22|9¡59

1ROMAO
Sociedad Anónima Comercial

X» 4.733
CONVOCATORIA

• Convócase a Asamblea Extraordinaria
dia 30 setiembre 1959 a las 10 30 horas
en Reconquista 379 para tratar:

ORDEN DEL DIA:
1' Modificar Art. 39 y aumento de

capita: por cancelación de pasivo.
29 Designación de dos accionistas para

firmar acta. - - El Directorio.
t 1.000.— e.l9!9-N» 13.271-v.24|9¡S9

* IXTERFIX S. A.
Comercial, Financiera c Inmobiliaria

CONVOCATORIA
So convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
a celebrarse el día 6 de octubre de 1959
a las 12 horas en la calle Charcas 684,
Ser. piso, Dep. F, 2, de esta Capital para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
_19 Elección de tres directores titula-

res.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
3 1.250.— e.l9!9-N» 13.273-v.24|0l59

IPORA 5». A.
Comercial e Industrial

Níiroero Rcg. 8.089
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea dineral Ordinaria para el 28
de septiembre de 1959, a las 15 horas
30 minutos, en el local de la Av. Julio
A. Roca 610, 49 piso, Capital, para tra-
tar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y consideración de la Me-

moria del Directorio, Inventario, Balan-
ce General, Cuenta de Ganancias y Per-
didas e Informe del Sindico del ejerci-
cio cerrado el 30 de junio di 1959;

29 Elección de Directores y Síndicos:
3* Designación de dos Accionistas pa

ra firmar en representación de la Asam-
blea.

Sin otro particular saludamos a Uds.
muy atentamente. — El Directorio.

$ 1.500.— e.l8¡9-N9 13.129-v.23|9¡59

LVDL.
Cía. de Seguros Generales S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
realizara el dia 30 de setiembre de 1959.
a las 17 y 30 horas, en el local de la
entidad, Bolívar 177, primer piso, con el

fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

19 Consideración de la memoria, In-
ventario, balance .general, cue..'.a de ga-
nancias y pérdidas, retribuciones ex-
traordinarias (Art. 27, Estatutos Socia-
les), proyecto de distribución de utlli-

1

dades e Informe del sindico, correspon

dientes al noveno ejercicio .social cerra-
do el 80 de Junio de 1959.

2' Determinación del' número de
miembros que ha de tener el próximo
Directorio de la Sociedad (Art. 10, Es-
tatutos Sociales).

3* Elección del nuevo Directorio (de
acuerdo con lo determinado en el punto
anterior) y de síndico titular y síndico
suplente, por terminación del mandato
do las actuales autoridades.

49 Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de la
Asamblea. — El Directorio.
, Buenos Aires, agosto 31 de 1959.

S 3.250.— e.l99-X9 l3.200-v.24 9169
Nota: El artículo 24 da los Estatutos

Sociales, dispone: "Para poder asistir a
las Asambleas, los' accionistas deberán
depositar sus acciones o- el recibo del
depósito bancario, hasta tres días antes
del señalado, para ia Asamblea".

INSTITUTO MASSOXE SOCIEDAD
ANÓNIMA

Productos Químico - Biológicos
Asamblea Geneial Ordinaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el 1» de octubre de 1959 a las
15 horas, en el local de la sociedad, Dr.
Luis Agote 2485, -3S. piso "B*\ Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindico
correspondientes al séptimo ejercido ce-
rrado el 30 de junio de 1959.

2* Elección d un sindico titular y un
suplente, por un año, en reemplazo da
los actuales quo terminan su mandato
y son reelegible».

3» Designac.ón de dos accionistas pa-
ra que_firmen el acta de la asamblea.— El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo dispuesto por el art. 18 del
Estatuto.

* 1 750 e.l8|9-N9 13.155-V.23|9|59

INSTITUTO DE CRÉDITO
FARMACÉUTICO 9. A.

Flnandera e Inmobiliaria. Comercial
e InditsíHil

Registro X» 8.(32
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 30 de setiembre de 1959, horas
21,30 en doctor N. Quirno Costa 316,
para tratar:

19 Considera.- documentos art. 347,
Inc. 19 del Código de Comercio, e.er-
cicio 31I6IE9.
• 2» Elegir directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta.

* 1.000.— e.l7|9 -N9 12.999-v.22 9159

JUAN C. HAI>BIANO
.

S. A. T. C.
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria, para el día 30 de septiembre de
1969, a las 19 horas, en el local de la
calle José León Suárez 145, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventarlo, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e
Informe del Sindico, correspondientes
al ejercicio terminado el 31 de mayo de
1959;

2° Fijación del número de Directores
y Elección de los mismos;

39 Elección de un Síndico Titular y Un
Síndico Suplente;

4* Designación de dos acel mistas para
firmar el acta, — El Directorio.

3 1.750.— e.21|9-N9 13.429-v.25¡9|53

JUAN B. MASINI
Sociedad Anónima. Inmobiliaria,

.

Comercial, Industrial, Financiera
y Agrícola Ganadera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
se celebrará el día 7 de octubre, a las
17 horas, en el domicilio de la sociedad.
Concordia 43, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Aumento del capital autorizado.
2* Conferir las autorizaciones inheren-

tes al acto.
S7 Tratar adquisición de cuotas de la

sociedad "Hotel Etoile S. R. L.".
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas la disposición del art. 13 de los
estatutos a los efectos del depósito de
acciones. — El Directorio.

S 900.— e.l9!9-N» 13.218-v.22i9]59

^ J. B. MARTIN Y CÍA,
Manufactura de Terciopelos y Felpas

Sociedad Anónima
N» de Registro: 3.397
CONVOCATORIA

Convócase accionistas Asamblea Ordi-
naria, 29 del cte., 16 hs., en Belgrano
1255, Cap. para:

19 Consideración documento* prescrip-
tos art. 347 C. C. Distribución de uti-
lidades.

2f Remuneración directores (Art. 20
«stK

3* Determinar número de directores
elección de los que correspondan, síndi-
cos titular y suplente y' dos accionistas
para firmar acta.
NOTA: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la Asamblea Ordinaria, de-
berán depositar sus acciones o recibo do
depósito de un Banco, en la Caja Social,
tres días antes del fijado para la Asam-
blea. Ordinaria.

Buenos Aires, 14 de septiembre de
1959. — El Directorio.

$ 1.750.— e.l8|9-N9 13.213-v.23|9|59

J. B. MARTIN X CÍA.
Manufactura de Terciopelos y Felpas

Sociedad Anónima
N9 de Registro 3.3:7
CONVOCATOPviA

Convócase accionistas Asamblea Ex-
traordinaria, 29 del cte., 16.30 hs. en
Belgrano 1255, Cap., para:

1» Designación de dos accionistas pa-
ra flrntar acta.

29 Modificación del Articulo 49 de ios
Estatutos para aumento capital autori-
zado.
NOTA: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la Asimblea Extraordina-
ria, deberán depositar sus- acciones o
reribo de depósito de un Banco, eií la
Caja Social tres días antes del fijado
para la Asamblea Extraordinaria.
Buenos Aires, 14 de setiembre de 195?.— El Directorio.

$ 1.600.— e.l8|9-NM3.214-v.23|9|59

JACOBO NEUMAX S. A, ~"
Com.. Ind., Fin. e Inm.

80 convoca a los accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el 29 de setiembre de 1959, a las
18.30 hs., en la sede social Corrientes
2068, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria inventario, balance general, cua-
dro de ganancias y pérdidas e informe
del sindico correspondiente al primer
ejercicio de la sociedad cerrado el 31
de mayo de 1959, 'ncluyendo la memo-
ria, un proyecto de distribución de uti-
lidades sujeto a aprobación;

«9 Elección d? síndico titular y su-
plente, ambos por un año,

3» Aumente de capital autorizado a
t 16.000.000.—;

4» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

3 2-000— e.l7|9-N9 13.026-V.22|9i59

•K"

KIMSA S. A. I. C.
CONVOCATORIA

S» convoca a los ' señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, que
se realizar! el día 16 ds octubre de
1959, a las 18 horas, en Bmé. Mitre
1747, piso 1», of. 19, Capital Federal,
para trata» el c.guiente

ORDEN DEL DIA:
1» L»ctura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cua-
dro de gauancias y pérdidas e informe
del síndico, correspondiente al primer
ejercicio de la sociedad cerrado el 30
de jumo de 1959 y proyecto de distri-
bución de utilidades;

2» Aprobación de las asignaciones- da
los directores gerentes;

39 Elección de un síndico titular y
un síndico suplente con mandato por
un año:

49 Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

* 1.750-— e.2i|9-N»13.418-v.25j9|69-

KABMOS SOCIEDAD ANÓNIMA
Inmobiliaria, Agrícola Ganarte, u

y Financiera
X» 7.348

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 28 de setiembre de
1959 a las 18 horas, en el local calle
Avda. Alem 884, Capital, para tratar la

-

siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1*, Considerar la memoria, inventarlo,
balance general, cuentas de ganancia»
y pérdidas e informe del sindico ven-
cido el 31-de mayo de 1959.

29 Elección de un director titular por
un año y del síndico titular y sindico
suplente.

39 Designar 2 accionistas para firmar
el acta de la asamblea. — El Directorio,

S 1.500.— e.l7|9-N9 13.060-v.22|9|69

"L"

LOS EUCALIPTOS S. A.
Inmobiliario, Couiarclal, Industrial y

Financiera
Cangallo 584, 59 piso — Capital

CONVOCATORIA
Convócale a los Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 30
del corriente, a las 18.45 horas, en Can-
gallo N9 664, 69 piso, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta.
29 Considerar la Memoria, Inventario,

Balance General, Cuadro de Ganancia*
y Pérdidas e Informe del Sindico del 5»

Ejercicio cerrado el 31 de mayo de
-959;
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I
3» Elección de Síndicos;

(I 4» Aumento de capital y Reforma do

Estatutos.
Buenos Aires, septiembre 16 de 1959.

— El. Directorio.

\ $ 1.500.— e-21|9-N» 13.414-v.85|9[50

< LA ARMONÍA S. A.
!

Ganadera Comercial o Industrial

Registro N» 3 045
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 80

de septiembre de 1959, a las 10 horas,

en Catamarca 70, para tratar el si-

guiente
.,

ORDEN DEL DÍA:
'¡' 1* Considerar los documentos que ci-

ta el articulo 347, inc. 1» del Código do

Comercio, correspondientes al vigésimo

quinto ejercicio cerrado el 30 de junio

de 1959;
29 Ulecclón fle Director titular;

! ' 3* Elección de Síndicos por un año;
49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 15 de septiembre ds

1969. — El Directorio.

t f 1.500.— e.2l|9-N» 18,393-v.25l9|53

LA MARTONA S. A,
Registro N* 48»
CONVOCATORIA .

' Do acuerdo con el articulo 25 del

Estatuto, convócase a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

a verificarse el día 6 de octubre de

195*. a las 11 horas, en el local social,

calle Rondeau N» 1767, Buenos Aires,

para considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de

pérdidas y ganancias, distribución de
utilidades e informe del sindico, corres-

pondientes al ejercicio cerrado el día

30 de junio de 1959;
2* Elección de sindico titular y sin-

dico suplente, ambos por un año. (Art.

24 del Estatuto);
3» Remuneración de los directores que

tienen funciones ejecutivas permanentes
y de atesoramiento técnico en la Socie-

dad. (Art. 19, inc. le del Estatuto);
4» Autoriíación al Directorio para

emitir el saldo de la Serie 24 (pesos

375.000.—), las Serles 25 a 35 y parte

de la serie 86 (í 437.600.—). todas en

acciones ordinarias de la clase B con

derecho a un voto, para cubrir el pago
del dividendo de este ejercicio en ac-

ciones;
5' Nombramiento do dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

esta asamblea.
Nota: En cumplimiento del art. 28

del Estatuto, loa señores accionistas de-

ber&n dspositar sus acciones con tres

días do anticipación al fijado para la

realización de la Asamblea, en la Se-

cretarla de la Sociedad, calle Rondeau
N* 1767, Buenos Aires.

Buenos Aires, setiembre 10 de 1959.— El Directorio.
$3.250.— e.2Ü9-N» 13.483-v.25¡9!G9

L U V A
Sociedad Anónima. Comercial, Indus-

trial- Agrícola, Minera, Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA .

.

- Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para

el día 30 de setiembre de 1959 a las

18 hs. en Córdoba N° 1801, para con-

siderar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1° Consideración documentos articu-

lo 347 Código de Comercio, del ejerci-

cio vencido'el 31 de mayo de 1959.

2o Consideración renuncia de direc-

tores y oportuna elección de los reem-

plazantes.
, . j.

39 Determinación del numero de di-

rectores titulares y elección de los mis-

mos por un año.
49 Elección de un síndico titular y

un síndico suplente por un año.

59 Retribución a los directores y sín-

dicos- í~ : ...
69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea. — El

r>Ír

$
Ct
í.75Ó- e.2H9-N° 13.454V.2519I59

LA UNION MERCANTIL
Compañía de Seguros
CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en

el articulo 18 de los Estatutos, convó-

case a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que se celebra-

rá, el día 30 de setiembre de 1959, a las

11 horas, en el local de la Compañía,
calle San Martín 442, primer piso, Ca-

pital Federal, para-tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
'_ 19 Designación de dos escrutadores.
"

(Art. 22 de los Estatutos) .

2' Lectura y consideración de la me-
moria del Directorio, balance general,

Inventario, cuenta de ganancias y pér-

didas e Informe del síndico, correspon-
dientes al 58? ejercicio.

3» Distribución de utilidades del ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1959.
4» Elección de- tres directores titula-

res, por dos años, en reemplazo de los

señores Julio Lope* Nagull, doctor Ri-

cardo J. Sirt y Wüliam H. Gant, por

terminación de mandato y de tres di-

rectores suplentes y de sindico titular y
síndico suplente por extermino de un
año. <Artículos 30 y 39 de los Estatutos)

5? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. •>— El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, ae acuerdo con el Articu-

lo 17 de'los Estatutos, para poder asis-

tir a la Asamblea, deberán depositar sus

acciones en la caja de la Compañía, tres

días antes, por lo menos, del fijado pa-

ra la reunión. '

.

S 3.000.— e.1919-N«13.28a-v.24|9169

LA RURAL ">E BUENOS AIRES
Sociedad Anónima de Seguros Generales

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo establecido en los

Estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que se efectuara el día 30 de septiembre

de 1959, a las 15 horas, en el local de
la sociedad, calle Cangallo N» 350, para
tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración da la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del sin-

dico, correspondientes al 46* ejercicio;

2» Distribución do utilidades;
3? Elección de tres Directores titu-

laros por tres años, en reemplaso de
los señores Fernando A. Chiesa, Carme-
lo p. Catuogno y Ciro L. Echesortu,
que terminan 4U mandato, cinco Direc-
tores suplentes, sindico y sindico su-

plente por un año;
4 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Para poder asistir a la Asamblea, los

señores accionistas deberán muñirse de
la correspondiente boleta do entrada,
la que será, entregada por la Gerencia,
previa anotación de las acciones (Art.

34 de los Estatutos). — El Directorio.
' S 2.500.— e.l9[9-N9 13.370-v.24¡9|51

LA CONSTRUCCIÓN S. A.
Compañía Argentina de Seguros

CONVOCATORIA
De acuerdo con los artículos 30 y 31

del Estatuto de la sociedad se convoca
a los señores accionistas a la

ASAMBLEA ORDINARLA.
que tendrá lugar el. día 30 de septiem-
bre de 1959 a las 17 horas en las oficinas

de la compañía, Venezuela N' 770, para
tratar el siguiente

ORDEN del día
1' Lectura y consideración de la me-

moria, Inventarlo, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas, distribución
de utilidades e informe del síndico, co-
rrespondientes al undécimo ejercicio ce-
rrado el 30 de Junio de 1959.

2* Elección de cuatro directores titu-

lares por dos años en reemplazo de los

señores ings. Néstor C. Alesso, Federico
A. Batrosse, Enrique G. E. Clausen y
arq. Héctor M. Roggio, por terminación
de mandatos.
""- 39 Elección de un director suplente
por dos años en reemplazo del señor
Sebastián Maronese (h.) que pasó a ser
director titular.

4? Elección do síndico titular y sín-
dico suplente por un año en reemplazo
de loa señores ings. Roberto Goroetiaga
y Antonio R. Lanusse, respectivamente,
por terminación de mandatos.

5? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
Buenos Aires, 26 de agosto de 1959.
NOTA: El accionista que desee tomar

parte en la asamblea no podrá estar en
mora en la integración de las cuotas de
pago de las acciones y deberá, depositar
en la Caja de la Sociedad sus acciones
o el certificado de depósito si las tuvie-
ra depositadas en un Ba,nco, a más tar-
dar el día anterior al fijado para la

reunión. La sociedad le entregará una
boleta dejando constancia en ella del
numero de votos que le corresponda y
podrá ejercer sus derechos de asistencia

a la reunión personalmente o por repre-
sentante mediante carta poder, siempre
que tenga su firma registrada en la So-
ciedad. No podrán ser mandatarios los
directores, ni el sindico. (Art. 29* del
Estatuto)

.

$ 4.000.— e.l9|9-N»13.253-v.24|9¡59

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración da lí. Memoria. B*-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, inventario e Informe del Sin-

dico, correspondientes al ejecicio ce-

rrado el 31. de mayo de 1959;
2» Elección del Sindico Titular y Su-

plente;
3» Designación de dos .accionista* pa-

ra firmar el acta. - - El Directorio.

* 1.250 e.l8l9-N» 13.09S-v.23|9|5?

LA INVERNADA
Comer ial, Industrial, Inmobiliaria,

Agrícola y Gauadci-a
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria uara
el 28 de setiembre de 1959 a la-» 12 ha-

rás en C. Pellegrini 385, 7» A, pnra
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
l'Aumento del Capital AutorUado.
2? Emisión de acciones.
3» Designación de dos' accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio. —
$ 1.250.— e.!8|9-N« 13.1tit-v,.¿a>9;59

los mismos, como «•' do r'ndico titular

y suplente; v

4? Fljai.iín de la n-'viunerición a oue
se refiere el Art. 19 de los Estatutos:

59 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el- acta. — Hl Directorio.

t 1.730.— elO.O-N? 12.494-v.15 Ü|59

¡ 3.503.— e-16|9-N» 12.649-v.2C|9l.">9

"M"

LASERAS S. A.
Industrial, Comercial, Financiera

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 28
de setiembre de 1959 a las 9 horas en
C, Pellegrini 385, 7» piso A, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1» Consideración documentos Art. 347

C. C., correspondiente ejercicio cerrado
el 31 de julio de 1959. •

2» Elección directores y síndico.
39 Designación de dosaccionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 1.250.— e.l8I9-N» 13.165-v.23¡9|59

LA MADERERA PATAGÓNICA
Sociedad Anónbna
Registro N» 5.827

Convócasa a Asamblea General Ordi-
naria para el 30 de septiembre de 1959.

a las 9.30 horas en Rawson N9 349 de
esta ciudad, para tratar el siguiente

IA EDIFICADORA S. A.
Inmobiliaria de construcciones, Présta-

mos y Financiaciones
CONVOCATORIA

Ss convoca a los señorea accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día treinta de septiembre de 1959, a las

dieciséis horas, en el local, social, cali»

L&valle N» 437, piso 69, para tratar e¡

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Examen y aprobación, en su caso

de la Memoria, Inventario, Balance Ge-
neral, Cuenta de Ganancias y pérdidas,

Informe del Síndico y propuesta de d's

tribución de los beneficios correspon-
dientes al ejercicio que 'finalizó el 30

de junio do 1959.
,

29 Elección de cuatro Director*» ti-

tulares, tres por dos años, y uno por un
año; un Director suplente por d03 afio3.

Síndico titular y auilmte, .por un año.

3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta correspondiente. —
El directorio.

t 2.250.— «.18'9-N« 13.13«-v.28i9',59

LABORATORIOS ALKX
SoL'ielad Anónima. Comercial

c industrial
Laboratorios Cineinatog-iáfloos

CONVOCATORIA
Sa convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria anual
de Laboratorios Alex, Sociedad Anóni-
ma, Comercial e Industrial, que se rea-
lizará en su sede social, calle Dragones
2250, el día martes 29 do setiembre de
1959, a las 11 horas, con el fin de
considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA
1» Consideración de Ja memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e informe del sín-

dico, correspondientes al 13' ejercicio

cerrado el 30 de junio de 1959.
2' Distribución de utilidades.

, 3? Honorarios del Directorio.
4? Honorarios del síndico.
5' Honorarios de los directores - ge-

rt.ites.
6? Elección de: a) tres directores ti-

tulares y dos directores suplentes por
las acciones ordinarias de la clase "A";
b) tres directores titulares y dos direc-

tores suplentes por las aeetones ordina-

rias de la clase "B": c) síndico titular

y síndico suplente; d) presidente, vice-

presidente y secretario del Directorio.
7' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Se previene a loa señores ac-

cionistas lo dispuesto por el art. 269 de
los estatutos, sobre depósito anticipado
de acciones. — Buenos Aires, 11 de se-

tiembre de 1959, — El Directorio.

$ 2.750.— e.l7|9-N? 12.997-v.2219|5¡)

MARIO FKAXCIIINI S. A.
Industrial, Co.nercial, Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócasa a Asamblea General Or
dinaria para el l«/ JO/195», a 9.30 ho-

ras, en Pueyrredón 338, Capital, para
tratar: „,, , _

19 Documentos art. 347 Cod. de Coi*,

ejercicio cerrado 30/0/ 1959. Distribu-

ción de utilidades. ,

29 Deshacían de directores y Sín-

dicos.
59 Jjjaieouición dos accionistas para

firmar a*' a. — El Directorio- „„,„,,.„

$ 1.250<- e.21L9-K° 13.450.v.25¡9i59

M A V O N
S A- Co.nercial e industrial

Convoca a Asamblea General Ordir.a-

ria di* 30 9 69. 17 horas, en Viamonta
N« 1155, Capital, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
V Conslderac ój documentos Art

347 del C. d3 Comorc'o, cjarclcío al 81,5

de 1969 y distribución d> utilidades.

2» Fijar numero da directores y so

elección; designación BÍndicoa y ÍUai

sus remunzracionet».
3» D>«'snaci6n dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

t 1.25ft_: e.21|9-NU8.44Q-V.25,9¡5S

M I K U N O A
Soledad Anúnluu Gaoxtera r Coittfivelul

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a los eeekmlstáara Asam-

blea General Ordinaria, para el día 30

de septiembre de 1939. a las 17 horas,
en Reconquista 16», escritorio N* 818,

para uatar el algmenie
ORDEN DEL DÍA

1* Consideración de la memoria. In-

ventarlo, bolinee scae.-p.l, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindi-

co, rehitlvos al 21» ejercicio social ter-

m nado el 30 de mayo de 1959.
2* Retribución a los directores y sin-

'

dlco.
3» Aplicación de las utilidades.
4-9 Elección de directores y síndicos,
5» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Para tener representación en la Asam-

blea deberán depositarse las acciones o
certificados bancarios en la sede social,
con no menos de tres días de anticipa-
ción a la fecha de la misma.
Buenos Aires, 14 de septiembre de

1959. — El Directorio.
* 2.000.— e,19|9-N«13.287-vJi419|69

LA CECILIA
Soc. Anón, do Inversiones

CONVOCATORIA '

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 30 de setiembre do 1969, horas 11,

en C. Pellegrini 1694, para tratar:

1» Considerar documentos art. 347,

Inc.* 1» del Código de Comercio; ejerc.

31|6I59; utilidades;
2» Elección 3' directores ppr 3 «tilos,

síndicos y dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

$ 1.000.— e.l7|9-N»13.085-v.22|9I59

LOWE -iRGENTINA
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase por 15 días a los señores

\ccionistas de Lowe Argentina S. A. I.

C. de Cinematografía y Televisión a
Asamblea Oeneral Ordinaria para el dia

30 do septiembre de 1969, a las 16 ho-
ras, en Uruguay 1053, piso 19, para tra-

ta el siguiente
ORDEN D-L DIA:

1» Considera --ion do ¡os documentos
del Art. 847 del ód. de Comercio co-

rrespondientes al Ser. Ejercicio cerra-

do el 3Í de mayo de 1959;
2» Distribución*de utlli -"des.

3» Fijación del numero de Directo-

res titulares y suplentes y elección de

MOISÉS KLElNMAN S. A. •

Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Estraordniaria, a ce-
lebrarse el día 26 do apptieiubre de 195Ü,
.a las 11 horas, en la sede social de Mo-
reno 123., para considerar el siguieutd

ORDEN DEL DIA:
1» Modificación dn Artículo 8.6, inci-

so a) de los Estatutos;
29 Designación de dos accionistas pit-

ra aprobar y suscribir el Acta de Abam-
hloa. — El Directorio.

* 1.250.— C.19J9-N9 13.279-v.22¡9 ,r,9

MOISÉS KLE1NMAN S- A.
Oomewlal e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria, a cele-
brarse el dfa 26 de septiembre de 1959.
a las 11.30 horas, en la sede social le
Moreno 123J, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1' Consideración de la Memoria, In-
ventarlo, Balance General, Cuadro dM
Perdidas y Ganancias o Informo del Sin-
dlco correspondientes al Ejercicio ce-
rrado el 31 de mayo de 1959;

2» Aprobación do la distribución da
utilidades y de las remuneraciones y ho-
norarios del Directorio y Síndico;

3* Designación de un Síndico Titular
y un Sindica Suplente por un año;

4» Modificación de las condiciones de
eirisión da 69.000 acciones preferidas;

5* Designación de dos accionistas pa-
ra apronar y suscribir el Acta do Asam-
blea. — El Diroctorio.

í í.tOfc —e.l9|9-N9 13.278-v.22¡9l09

MILUZ, S. A.
Industrial, Comercia), Inmobiliaria y

- financiera
N» 8.621

• Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de septiembre de
1959, a l&s. 16 horas, en Lavalle N« 710,
8» piso VC", para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la Memcria, In*

ventarlo. Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias * Eéxdldaa a
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Informe del Síndico, correspondientes
al 8er. Ejercicio cerrado el 81 de mayo
de 1959;

29 Distribución de utilidades;
i 39 Fijación del número de Directo-
res titulares y suplentes y elección de
los que correspondan, por un año;

4* Elección de Síndico titular y Sin-
dico suplente, por un año;

5* Designación de dos accionistas pa-
ra Arrear el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda el Art. 22* del Es
tatuto.

, * 1.760— e.l9¡9 :N9 13.269-v.24l9¡59

MAOCA S. A.

f

Industrial, Comercial, Financiera e

I

Inmobiliaria
Convócase a Asamblea Extraordina-

ria para el 30 de septiembre de 1959,
a las 11 horas, en. Várela 3645, para con-
«iderar:

19 Reforma de los Estatutos;
' 29 Designar dos accionistas para fir-

«nur el atea. — El Directorio.

; í 1.000.— e.l9l9-N» 13.243-v.24|9|BS

\ >

MAOCA S. A.
Industrial, Comercial. Financiera c

' Inmobiliaria
' Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 30 de septiembre de 1959, a las
8 horas, en Várela 3645, para conside-
rar:

1* Determinación del numero de Di-
rectores y bu elección por el término do
tres años;
' 2* Elegir síndicos y designar dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio. '

S 1.000.— e.l9¡9-N9 13.'243-v.24¡9l59kX'

M. A. N. ARGEXTIN \
Industrial y Comercial S. A.

CONVOCATORIA
. Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 29 de septiembre de 1959,

. a las 17 horas, en Avda. Corrientes 316.
7» piso.

, ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, ' Ba-

lance . General, Inventario, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, distribución de
Utilidades e Informe del Síndico por el

ejercicio terminado el 31 de mayo de
1959;
i 2» Fijación del número de directores
y elección del Directorio y Síndicos;

39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Buenos Aires, 16 de septiembre de

1959. — El Directorio.

" í 1.600—r e.l9l9-N» 13.3Sl-v.24[9¡59

MOTOMATIC
S. A. C. I. F.

- Se convoca a los Accioni-tas a 'a

Asamblea Ordinaria para el día 3 de oc-
tubre próximo a las 14.30 horas en el

local social, para tratar el siguiente

I ORDEN DEL DÍA:
'I 1? Los documentos del Art. 347, inc.
I* del Código de Comercio, del Ejerci-
cio 30|ll|68; " N

2* Elección de tres D'i-ectores en re-
emplazo de los que terni'.nan sus man-
datos, Síndico Titular y Suplente;
' 39 Remuneración u Directores Ge-
rentes;

4» Designación de dos Accionistas pa-
ra que firmen el acta,

i Buenos Aires, 8 de setiembre de 1959.

^ $ 1.500.— 6.1919-N» 13.362-v.24|9lC9

"MARI"
Industrial Comercial, Sociedad Anónima
Pte. Iiuis Sáenz Peña 1839 — Cap. Fcd.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
/i (En Primera Convocatoria)
! Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de septiembre de
1959, a las 10.30 horas ,en su sede so-
cial, para tratar lo siguiente:
i ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la Convocatoria,
Memoria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Re-
muneraciones a los Directores y Síndi-
cos, distribución de__utilidades o infor-
me del Síndico, para el ejercicio eco-
nómico cerrado al 30 de Junio último;

jj
V> Elección . Directores y Síndicos;

U ' 3* Nombrar firmantes del Acta.
5 Se otorgarán las entradas contra cu-
feón N» 149 — El Directorio,
i S 1.750.— e.l9|9-N» 13.363-v.24¡9¡59

MENDIZABAL
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,
^ Rural, Financiera e Inmobiliaria^ CONVOCATORIA
¿ Convócase a Asamblea General Extra-
. ordinaria para el día 29 de Septiembro
de 1959, a las. once horas, en Venezuela
882, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
H' 1* Aumento del Capital autorizado a
$ 10.000.000- m|n.

, i 2» Modificación de ios artículos 3, 4
! y 13 de les estatutos.
; 3» Aumento del número de directores
¡Se cuatro a cinco y designación, de un
director hasta la realización de la' asam-
blea Ordinaria.. ..

4» Designación de dos accionistas pa-

1

v rtt firmar el acta. — El Directorio.

'. Nota: Se comunica a los señores ac-
cionistas que para poder tomar parte en
la* Asamblea, deben depositar sus accio-
nes o un certificado de depósito de ellas
en la Caja Social tres días antes por lo
menos del fijado para la reunión (Art.
14 de los Estatutos).
Buenos Aires, Septiembre de 1959.

S 2.000.— e.l7|9-N» 12.987-v.22¡9¡59

MONTONE S. A.
i Comercial, industrial, Financiera

c Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 30 del cte., 12 horas, en el
local social, Pasteur 737, Capital, para
tratar:

1* Consideración documentos articu-
lo 347, inciso 1? del Código de Comercio,
ejercicio 31|5l59.

2? Elegir síndicos y dos accionistas
vara firmar el acta. — El Directorio.

í 1.000.— e.l8|9-N» 13.184-v.23¡9¡39

MARISbl S. A.
Comercial - Industrial - Financiera
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 26 de septiembr3 di 1959. horas

9, en Callao 1801, 8» p.. Capital, para
tratar:

19 Consideración documentos artícu-
lo 347 C. Comercio, Ejercicio al 31|5|59
y Distribución de Utilidades:

29 Elección de Síndico Titular y Su-
plente y dos Accionistas para firmar el
Acta. — El Directorio.

S 1.000.— e.l9|9-N9 13.391-v.24¡9l59

MUTCAI.1DAI> S. A. AIANUF. DE
TABACOS "COMMAX ¡>ER"

inscripción N9 J.074
La C. D. de la 'Mutualidad S. A- Ma-

nuf. de Tabacos Commander" invita a
los señores socios para que concurran
a la Asamblea Ordinaria a realizarse
el día 24 de setiembre de 1959, a lae
18 horas, en nuestra secretaria para
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura del acta anterior;
2» Lectura v aprobación de balance

correspondiente al 18* ejercicio al 31
de agosto de 1959;

39 Aumento de la cuota social y am-
pliación de beneficios. — Estanislao
Guesalas, presidente.

$ 250— «6.1419^912.818^.2419159

"N"

NICOLÁS BRCZOXE E HIJOS I/TDA.
Comercial y ( ;a.¡adera S. A.

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea Gen«:al Ordinaria para ;?1

día 30 'de septiembre de 1959 a las 18
horas, en el local de la Sociedad, calle
Libertad 145 169 piso), para tratar ia
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar la Memoria. Inventarlo,

Balance General y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas e Infor.ne del Síndico, co-
rrespondientes al 39» ejercicio, termina-
do el 30 de junio de 19J9:

29 Eligir JDirect-r.s y Síndicos;
3» Des'gnar Comisión Revisora de

Cuentas da acuerda con el artículo 15'
segundo punto d3 los estatutos;

49 DosUnac'.óa. de dos accionistas pa-
ra que en representación de la Asam-
blea aprueben y firir.en el acta de U
misma'. — El Directorio.

S 1.750.— e.l9l9-N9 13.265-v.24¡9¡59

NIDAKALIi S. A.
Comercial y de Representaciones Inmo-

biliaria y Financiera
ASAMELEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará el 30 de setiembre de 1959,
a las 18,30 horas, en nuestra sede social
calle Cabildo 1717, Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y consideración de la me-

moria anual, inventario, balance gene-
ral, -lientas de pérdidas y ganancias y
dictamen del Sindico, correspondiente
al Sexto ejercicio Social terminado el

31 de mayo de 1969.
2* Remuneración del Directorio.
39 Remuneración del Síndico.
49 Fijación del número y elección de

miembros del Directorio, titular y su-
plentes, conforme al Artículo 12 de los
Estatutos Sociales.

69 Elección del Sindico titular y su-
plente por el término de un año.
' 69 Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta. - . El Directorio.

'

$ 2.260.— e.l9|9-N9 13.349 v.24|9|59

29 Consideración de la memoria, ba-
lance, inventario y cuentas' de gastos' y
recursos del ejercicio vencido el 30 de
Junio de 1959.

39 Elección de dos miembros titulares
y dos suplentes de la Comisión Direc-
tiva por cinco años.

49 Designación de dos socios para fir-
mar el Acta.

• í 1.600.— e.l9|9-N» 13.290-v.24|9¡59

OLIMPIA
Compañía Argenti.ia de Seguros S. A.

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con lo dispuesto por el
articulo 18 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el
día o0 de setiembre da 1959, a laj 10
horas, en el domicilio legal de la socie-
dad, calle Lavalle N9 43 í, primer piso,
para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe del
síndico, correspondientes al 5* ejercicio
cerrado el 30 de junio de 1959.

29 Elección da cinco directores titula-
res por el término de un año y dos direc-
tores suplentes, también por un año, en
reemplazo de los que finalizan su mato-
dato.

3 Elección de síndico titular y síndico
suplente por-el término de un año.

4' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto por el artículo 24 de
los estatutos sociales: 'Para poder asis-
tir a las asambleas, le? accionistas de-
berán depositar sus recione- o el recibo
de depósito bancario. hasta tres días
antes del señalado para la asamblea". —
El Directorio.

$ 3.000.— e.l9 9-N» 13-268-v.24;9¡59

OBRAJES Y ASERRADEROS
"TARUMA"

So iedad Anónima, Rural y Comercial
CONVOCATORIA

De acuerdo con los artículos 12', in-
ciso k) y 159 de los estatutos^soct,<les,
y lis disposiciones lega'es y reglamen-
tarias vigentes, se convoca a los seño-
res accionistas a la Asamblea ostral
Ordinaria que tendrá luunr el '¡a 3u de
setiembre de 1959 a las 19 ho-.-as, en el
local de la Sociedad, calle Hipólito Yri-
goyen N9 3202, para tratar el siguien-
te

ORDEN DEL DÍA
19 .Consideración de la memoria, ba-

lance general e inventario, cuenta de
ganancias y pérdidas e ,nforme del sin-
dico, correspondiente al 6« ejercicio ce-
rrado el 30 de Junio de 1»59.

29 Distribución de utilidades, honora-
rios de los directo: es y retribución del
sindico titular por el ejercicio cerra-
do el 30 de junio de 1959.

39 Determinación del número de di-
rectores tituiaie j y elección de los ,jue
correspondan.

49 Elección del sindico titular y sin-
dico suplente.

69 Designación de dos accionistas pa-
ra aceptar y firmar el acta de la Asani-
b'ea- — Buenos Aires, septiembre de
1959. — El Directorio.

S 2.250.— e.l8¡9-N9 13.l64-v.23|9|59

i'p->

"O"'

ORFANATO FRANCÉS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
La Comisión Directiva resuelve con-

vocar a Asamblea General Ordinaria de
socios para el día 30 de setiembre de
1969 a las 15 horas, la que tendrá lugar
en la sede social, calle Córdoba N» 3738,
a los efectos de considerar el siguiente

PLEXITAR S. A.
Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

Conforme al artículo 12 de nuestros
estatutos, convócase a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el día 30 de
setiembre de 1959, a las 19 horas, en
la calle Mercedes 1948, para tratar el
siguiente,

„ ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, proyecto de distri-
bución de utilidades e informe del sín-
dico correspondiente al sexto ejercicio,
terminado el 31 de mayo de 1959.
29 Elección de cinco directores titu-

lares y dos directores suplentes, por un
ano.

39 Elección de síndicos titular y su-
plente. p3r un año-

49 Designación de dos asambleístas
para firmar el acta.
Nota: Para asistir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar
sus acciones o certificados de depósito
en nuestra oficina, hasta 3 días antes
del señalado para la reunión.
Buenos Aires, 17 de setiembre de

1959. — El Directorio.
$ 2.500.— e.21|9-N9 13.554-v.25¡9|59

PRODUCTORA MERCANTIL
Financiera e Industrial S. A.
SEGUNDA' CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 30 de setiembre 1959, a las 18
horas- en Salta 596, 19, of- 6, capital,
para considerar:

_
19 Los documentos del art. 347- in-

ciso 19 del Código de Comercio del
ejercicio . 30)4159.

2° Distribución de utilidades y hono-

49 Designación de accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 600.— e.21|9-N9 13.486-v.23!0¡5D

PUERTO SANTA TERESA
Agrícola, Ganadera, Inmobiliaria.

Industrial, Comercial, Transportador)
y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase, a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 de setiembre de 1059.
horas 18. en Roque Sanes Peüa 1219, 4*
piso, para traiar:

.
1» Considerar documentos art. 347, in-

ciso 19 Cód. Comercio. .

29 Distribución utilidades, elección sín-
dicos por un año.

3* Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

S 1.250.— e.l9;9-N* 13.230-v.2J 9¡53

• P A Y E
S. A- Agropecuaria. Comercial.

Financiera e Industrial
-

.
N-8.033

Se cita a I03 señores accionistas a
Asamblea Genaral Ordinár.'a paia el
día 30 de setiembre de 1939, a las 18

N9
ra
3
S

29
e
a
e
oVS)de ^ Ca"e SaimÍent°

" ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de !a memoria, in-

ventario, balance general, cuadio de-
mostrativo de ganancias y pérdidas- in-
forme del síndico, remuneración direc-
tores y síndico, ejercicio 1959.

29 Elección del Directorio, síndico y
síndico suplente.

39 Transformación acc.'ones nomina-
tivas en al portador. -

49
,
Designación de dos accionista»

para aprobar y firmar el acta. — El
Directorio.

$ 1.750— Í.19:9-N° 13-317-v.2i¡9;69

PERÚ S.A.I.C.I.F.
I111I., Coinero.. Ininob. y Fliíaiif.

CONVOCATt IUA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y d&

conformidad obn lo establecido en el
artículo 18 de los estatutos sociales, se
convoca a los señores accionista? a K
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 30 de setiembre, de 1959 a
las 9 horas, en el local de la calle Ro-
dríguez Pefia X» 1009, 7 9 piso B, para
tratar el slguicnt?,

ORDEN DEL DÍA:
19 Ratificar lo actuado por el Di-ec-

torio en el aurr.ento del capital autori-
zado a m$n. 12.500.000 y las emi-
siones realizadas hasta la fecha:

29 Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e ir.forme del sindi-
co, correspondientes al ejercicio finali-
zado el 31 de mayo de 1959;

3* Fijación del número y elección de
los Directores que administrarán la so-
ciedad, de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 11 de los estatutos so-Males;

49 Elección de un síndico titular y
un síndico suplente;

59 Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la asamblea.
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 22 de los estatutos sociales se
previene a los señores accionistas que
para tener derecho a asistir, deliberar
y votar, deberán depositar sus acciones
o certificados ¿anearlos en la sociedad,
por lo menos tres días antes del seña-
lado para la asamblea. — El Directorio.

$ 3.500.— e.l8I9-N9 13.118-v.23j9|59

ORDEN DEL DÍA _ _,_
19 Lectura y aprobación, del acta de I rario^ Directorio* y'sfñdíco'

la Asamblea anterior. I 39 Elección de síndicos.'

PARRA S. A.
Coino.'cial, Industrial, Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el 28 de setiembre de 1959,
hora 19, en Rlvadavia 1232, para tra-
tar:

1» Consideración documentos Art. 347,
inc. 19 del Código de Comercio, ejer-
cicio 31|5|69 y distribución de utilida-
des.

29 Elección síndicos y dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.250.— e.l8|9-N9 13.167-v.23|9,59

PEMAR, S. A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio ha resuelto convocar a

los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 28 de sep-
tiembre de 1959, a las dieciocho y trein-
ta horas, en el local social, calle Barto-
lomé Mitre 1265, 1er. piso, escritorio
108, Capital Federal, para tratar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
,

1' Consideración de la memoria, balan-
ce general, cuenta de ganancias y per-
didas, informe del síndico y provecto
de distribución de utilidades correspon-
dientes al ejercicio vencido 30 de junio
de 1959.

2* Aumento del capital social.
39 Elección de directores y síndico, ti-

tular y suplente. •
, ...

49 Designación de dos, accionistas pa.
ra firmar el acta. ''.'.,
Nota: Se recuerda a los sedares accio- .

nistas lo proscripto en el artículo' 12 de
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loa- estatutos- sociales, sobre et depósito,

do acciones para podar participar eiii 1S'.

«somblía» -

.

U í 2.250-.— e.lSja-N»; 13.1«.-t;2;510 60

l'ÁCKAItD. RAH*» MENCEL
Sociedad Auínima,. Comercia?;

industriar: y- Plhanrtcra
CONVOCATORIA: "

Convócase, a. los seffores' accionistas' a
Asamblea Gerierafc : Ordinaria, para, el'

cito 2S da setiembre., d» 1959 a la» 11'

lloras, oí» Ja sede social, calle Avaios-

K» 2051, da- la-" GJMritaL ' Fsderal, para
tratar la siguiente- /

- ORDEN' DEL DÍA ->
" 1* Gonsideradón del ihventar.10, W
lance general,, cuenta da ganancias, y
pérdidas y memoria del directorio e in-

forme- del sítidico, correepondienfeBS al

ejercicio ' N9 4 clausurado el 30- dar lur

nio de 1969.
2» Distribución, da utilidades.

' 3»- Aumento del: rapita< .
autorizado

hasta, la suma de «esos SO.OOOLÜXlft.^

4Í Ftjadón- dal: número, dar directorea

titulares, y sit elección. ,

Elección dar dos directores suplentes.

Elección del sindico titular- y del- sla-

dlco suplente. , .
. '

,

- -

6*-' Designación de. un accionista para

que- en unión deL presidente y el se-

cretario, fumea^cl acta. — El Directo-

rio.

* 2.25Ü.— a,l719-N» 13'.00ü-v.22[9|59

"R"

tt BLE
Sociedad en Comandita por Acciones-

Convócase a Asamblea. General Or-

dinaria, setiembre. 29- det 1969 á las 18

horas, éh Bernardo de Irigoyen 330, 4o

piso,, paca, tratar siguiente,
' ' ORDEN DEL DÍA:

19- Doctos, arfe 347- G. Comercio, ejer-

cicio cerrado 3016159.
.

2o Designación síndico titular* y 2 ac:

cionistas, firmar acta. — Los socios

solidarios.
'

„
$. 600.— e.21I9-N° 13.479-v.23|9¡59

RAS USIER- S. A.
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a. los señores, accionistas

a. la. Asamblea General. Ordinaria, que.

se efectuara el día 30" del ote. mes; a¿

las 18 as- en. el local- social. Corrientesi

2763, 2o piso, of. N° 3,. para, tratan lo

siguiente:
IV Aprobación, de lá .gestión hasta la

fecha.
2ír Elección.- da las.- nuevas? autbrlda»

de*, y de. un síndico.

3o Elección, de. dos socios para, fir-

mar el acta.. — El Directorio.

$ 1.000.— e.21¡9-N9 13.461-v.25[9|59

cicio cerrado eL 31 da mayo de- 1959. I lar- y un. Director- Suplente flor oi tQ."-

- 2* Fijar númei-cr dt miembros- deC DE- '-: '— -— '"-- -----
- - . -•

rectono y.'ejegjr directores, y síndicos.

39 Dasignac- dos accionistas- para: fir-'

mar et acta. — £t Directorio- ' .'

, $ 1.750:— «.1Ü9-N9 13.375-V.24,9¡5&

REFRESCOS DEL SUR
Sociedad Anónima

- ', Industrial y Comercial »

• • . - CONVOCATORIA

.

Convócase a loa accionistas a Asam-
blea. General: Extraordinaria para. «1 30

de setiembre de. lÜ59K a_l*3 17 y, 30 ho-

nras, en et lbcat sito an Avda. R. ¡£ Peña
783¿. 2?' piso. Capital Federal; para tra-

tar el siguiente
ORDEN- DEL DÍA:

1*" Emisión, de acciones.
- 29 Reforma del estatuto.

3o Conferir las autorizaciones nece-
' sarias para el trámite y perfecciona-

miento de todo cuanto se haya resuelto-

4? Designar dos accionistas para fir-

mar el acia. — El Directorio.

$ Í.500.— ' e:19!f)-N? 13.374v.24!9!59,

REGIONAL MAQUINAS S.A..
Comercial;. Industrial; Financiera -

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA .

Conrísüse . a. los . señores, accionistas

a Asamblea. Geneial Ordinaria para, oí

28. de setiembre de 125? a las 11 Horas
en C: Polfeg-int 385, 7» "A".' para traur
el siguiente:

\ ORDEN DEL DlA
1* Consideración documentos ^rt'ru-

'

lo - 347; G: C., correspondiente ejiuei-

clo cerrado el 30 de Junio de. lffáV.

. 2* Informar- renuncia director. '

3»- Determinación.' del número, de di-

rectores JT su- «lección.
4» Elección síndico titular y suplen-

tes.
.

6*- Designar d03 accionistas i>ara fir-

mar el aota. — El Directorio.

-

% 1.250.— «.IS^-N», 13.t6A-v.23;;9i59

rf

RAMÓN OSACAR ROMO S. A.
Comercial, Industrial! Financiera,

Agrícola- Ganadera, e- Inmobiliaria
Convócase a Asamblea Ordinaria el

-28¡9|59, alas 17' hs:, en' Reconquiste 538,

6'j.. Dep. 54 B.'para tratar: -

Consideración documentación- art. 347
C. Com., distribución utilidades, honora;-

•Tlbs directores y síndico, elección autori-

dades y síndicos y designación- 2' accio*

Justas? — EL Directorio;
•

fc l.OOOi— e.l9!9-N* l-3.236^v.24:9j59

REFINERÍA HILERET
, Sociedad' Anónima .

Industrial' y Comercial
\ (N-4908)

• CONVOCATORIA
De acnerdb con lo dispuesto en los

estatutos; convocase s* Asamblea Gene-
ral Ordinaria para el día, 29 da setiem-

bre- de 1959< a las 11 hora9; en- Brasil

119, para? tratfer la- siguiente .

- ORDEN DEL DÍA:
19- Considerar- la memorial balance,

general, cuadro demostrativo- da ga*-

nancias y pérdidas, inventario e inftn-

me del sindico, correspondientes, al)

ejercicio terminado el 31 de mayo- des

1859k y- distribución de utilidades;
29 Ratificar- laa> remuneraciones- pa-

gadas- a- los directores. '

3*- Fijar número da directores: titula-

res y. suplentes y elegirlos. (
.

49 Elegir síndicos titular y suplente;
59 Designar dos acripnistas para fir-

mar el acta, — El Direcfcojio._ .

Nota-: Se- recuerda, a. los- señares, ac^
cionistas que, de conformidad, con, las
disposiciones estatutarias, deberán de-

positar en. la. caja, social sus accionas
• un certificado de su depósito banca-
fio, por lo menos, con. tres días de anti-

lipaoión.' -

? 2.260.— e.l919-N«-' 13-.384 v.24í9¡59

KUíür PKltKS y. cía., s. a.
Agrícoia-ííanadera. Comercial,- -

Industrial. e_ Tmuobiliaiia
CONVOCATORIA

Convocas» a. loa; señores accionistas
de conformidad, con la. establecido . ol-

ios artículos; 1JE y. 16" del- estatuto social

a la- Asambloai. General Ordinaria- que
se celebrará él- ,dia 5 'de .octubrA de
1959 a- las- dies horas, en et domicilio dé-

la, sociedad, calle Sarmiento N* 320 pi-

so. 1*,. para tratar el sieulente,

ORDEN' DEI. DlIA:
1» Consideración dfil! inventarlo, ba-

lance general, cuanta, de ganancia* y
pendidas;, memoria y distribución de- uti-

lidades e Informe del: s'ndico, corres*;

pojidienttt al. sexto ejercicio- oomercíol
cerrado el día 30 de junio de 195?.

2»- Designanión. de? director- reempln*-

í.anta- deL presidenta, de conformidad,
artículo S» estatuto social.

:
3» Elección da- uní síndico titular y

un sindico- suplente por. un. año.
4* Fijación, de- la remunoración del-

presidente, directores- y -sindico, en c in-

formidad artículos. 13 lnc. J) y 19 inc.

b) del estatuto social.

6' Designación:, da. dos. accionistas; US
,ra (me- aprueben: y/ suacriban. ét acta, da
asamblea.. — Eli Directorio. .

$; 2.500.. íf.!8ia^N9 13.099-V.23[9Í5»

HURAI.IA ARGENTINA-
N Sociedad- Anónima.

AgroiHiciim-ia Industrial'
' Convócasa- a los< señor«s> accionistas, ai

la Asamblea General Ordinaria a. reali-

zarso; el! día».26 ds1 setiembre de 1359, a

la-hora- 11; en. el, local social, calle San-
.ta Fe 1688,, 7» piso, para tratar el si-

guiente-
ORDEN DEL DIÁ:

1? Consideración d*; ia- memoria, in-

ventarlo, balnnce generar; cuanta: de ga-
¡nancias.- y. nórdi-lac e, intormer del síjidi-

co, correspondienlea, al cuarto, ejercicio

social, ciBrrado el.- 30 da. junio da. 1359.
2» Fijación- del numero de disectores

titulares y suplantes y elección- de' la

totalidad de los mismos por termina-
ción de mandato*.

3» Elección, del. sindico titular j- sin-,

"dico suplente. ' . "

4? Designación de. dos. accionistas: pa-

ra firmar el acta do la awtmbiea..— El
Direcíorio- ._

* L750^- sir|9-N» l-a.0U-v.23¡ai6a

olea General .XDi-dinaria: para. ol. 30 de
setiembre de? 1959, a l*rs 1T liorasi eñ
íl loral sito en Avda. R. S: Peña 788-,

89 piso- Capital Federal,, para tratac el

pigmento , ->

I ORDEN DEL DÍA:

í» el artíéulft 347=: inciso 1* del 1 Código
de Coniewio y4 la distribución tte utí>-

Idades- correspondiente al tercer "ejer-

s.. a. *\ T.

,^ Sot'k-<ltul Arg<aitUu». do-Kiiírtiiwts e
-

,

Industrias,-

Sociedad Anóniín».
CONVOCAT.ORLV

Ni 2.»8« ' •
.

Convócase, a*.' jtea(nhlea General, Oxdi
Cnariat para oli'día, SA da aepUambra de-

"1959, ala» l«.ÍO horas- en el: local, spr

RBFKESCOS DEL SUR
Sociedad- Anónima *

Industrial y Comei-cial .

'CONVOCATORIA1

.1959, a- ia» l«.8« ñoras- en et-- íocai. sor
Convóía^a^lbsjiccipniísto a Asaln- j- oiaJ( Aveni ,lat Presidente.-»¿tociue- Saaná

^»». „ ,*
poña^ gJ2j e9;-p!so, para tratar el. se-

guiente
OHDEN DEL DÍA

1? Conelderacirtn de li». Memoi-ia; Tu
(ventarlo, Balnnó» General; Cuenta, de-

19 Considerar los documentos erra cv : Ganancias y PértOdas. o lato* del Bín-
dico cor-respondiente- af ejeedeio ' eerrftí-

!do ni. 3L de iulio de 195.9r- ',

"
:

. 2» Dusignación- d». u* Dlreottojí
:
.lütir-

mina- de das auasi.

3f Eteócift^ de sindico Tltuls* » Sin-

dico Suplente.' por el' término de. úri. afio;

4» Designación de. dos accionistas parar

firmar el acta. da. esta. Asamblea. — El

Directonlo. '.
. , . ^ -.

,

Nota* a* r.Q«uerda. el articulo 3T* dtil

BSta
^V«0.— e.2U9-N» l3.4a4--v.25i.9tBa

SANTA ANGELA.
S". A. I. O.

'CONVOCATORIA
Convócase, a. Asamblea. Generat Ordi-

naria de accionistas para, el. díaJO d*

septiembre dft 1959, a laa 10 horas, en

la¿ oficinas sitas en. U calle. Reconquista

51*, 4*' piso, Capital, para, tratar el si-

guiente '

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideraron- de. la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y perdidas e informe del sindico,

ai ai de'mayo de 1959.
2» Distribución, de utilidades.

3» Elección del sindico y sindico su-

P % Designación' de dos accionistas pa.-

ra «miar el acta, de la. asamblea. — &l

Direc °*

5

° '

0>_ e-21j
ff..N» ia.487-'v.2jl9;ó9

S A F 1 N C O
• S&eledud? Anóninuv. Financiera,

C'o«ier<JuU e> Industrial

SEGUNDA CONVOCATORIA
' ror na haberse obtenido el c^iórum

requeildo eatatutariaments. el día; 23 do

agosto de 1959, convócaro. a Asamblea

General Ordinaria para el. día 2o Ce sep-

tiembre de 1953, a- las 15. horas en Pa-

rir 689, 5« piso, Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1»- Consideración documentos artículo

347 del Código- de Comercio por el ejer-

cicio al 31' de mayo d6 1969.

2? Emisión de- acciones*.

.

3? Blección de directores, síndicos y

dos accionistas para.' firmal- el acta-. —
El Directorio.

'

„„,«,,„
í 900.— e.2119-N»13.405v.23¡9¡59

SUMA C A
Socledhd Anónima Comcitial Industrial,

Financiera, iiunoblilnria y Asropccuarl.iv

CONVOCATORIA,
Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el 15 de octubre de

1959 a. laa- 15, horas, eri Sucre N» S221,

Capital! Federal, para tratar:

Consideración documentos artículo

347 del Código da- Comercio ejercicio 31

da maya de 1959; ,

Distribución, de. utilidades;

Ramuneraoión directores y síndico; •

Fijación número de- directores y -sin-

dica;

v
Designación dos accionistas firma oca

acta. — El Directorio.

$ 1.000.— e ;21|9.-N^»13.4á3-V.25l9¡69

SOCIEDAD ANON1M.V 'EL GOLGOTAV
AGltlCOAA> GANADERA, COMERCIA!,

« IKDt'STltlAIi
CONVOCATORIA

Cnnvócasa ai los accionistas a Asam-,
bloa General- Ordinaria para, el día 30T

da- septiembre da 1959, a las. 16. SO. hs.,

en Cangallo 328', 21 piso, escritorio 22,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: >

1? Considerar documentos- del- articu-

lo 347, inciso 1? del Código do Comer-
cio al 31 de mayo de 1959.

'
' 29'BlecciÓn de- síndicos.
- 3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la. Asamblea. — El

Directorio; '

% 1.250,— e.21|?-N»13-.533-v.25]9t59

' 8" A I H A Ó) /

Sociedad. Anónima Industrial;

Financiera, Agropecuaria, Comercial-
Registro N» 7.824

1 Convócase, a; Asamblea General' Ordi-

naria para el día 6 de octubre de 1559;

Horas 17' en Tücum&n 1748, 5Vpiso, para,

tratar:
19 a) Considerar documentos Art; 347,

ihc:' I»; del- Código do Comercio, del

ejercicio cerrado el aO|pl5S;b) Distri-

bución de utilidades;
29' Elegir directores y síndicos,, titu-

lares y suplentes.
-39 Considerar el aumento del capital

social autorizado;' ' '

49 Designación de dos accionistas pa>

ra refrendar, el' acta, y- libro-.' do asisten-

cias -— Hl Directorio.
"

?. 1.250-— e.21|?-N9-13.4fl8P-v.25]9lf£'

S. A.' Industrial y Comercial
"VITTDA DH JUAN SPKEAFICO"

CONVOCATORIA
Convócase a- Asamblea General Ordi-

naria, para el día 30 do septiembre; de-

.1959 a las 17 horas,, en el locar social;

sito en la callé Monasterio- 3-59 de esta-

Capital' Federal, a fin. de considerar ' el

.siguiente:- ^
ORDEN DEL DÍA:

1*. Consideración- de los dbcumentos
que prescriaa. el artículb 347, .inciso 1»,

del Código de Comercio; correspondlien-

'tes al ejercicio. OBrradí».! el. 80 de junio
;de 1959.

- * y '
'-'

' W Distscibucion; cBr utilldadtes-y teira-
nsra«)Mtt- a "Girsctttrer y Bimaco; oorres-

póndle/ites ai efereftdo vencid»' el 30 dt ••

Junio do 1939.- 'V ..'
"

3« Aumento- de capital.
4«- Elección Se- Directores; y. Sindico1

-

5* Remuneracidn a Directores- & Sin-

dico par el) ejercida üxfi-iadfr e» 1*' d> •

julio de 1959.
, «»' Desiftnación da das acioniataspan»
firmar el arta de Asamblea. — BU J5L- -

rectorlo»
(, 2.0O0.Í— e.21¡.9-N9- 13.4üfl.-V,Ma|5ík .

STAFFFKK ARGENTINA S. A.
InduMrinli - Comecelal:
CQNVOGAIOHL* A.

ASAMBLEA GENERAL. ORDINARIA
Se convoca, a.- las señores- accionista

de Stauffsir Argentina^ Sociedad! JtnÓ
ni^la^ Industrial;- Cümereial;. -en» eli !«>•

cal. social,: Avenida; Carrientes: HP 37*
para. el. dia. 30, d* setiembre, de- -tasa
a las . 11.30 horas, para frataje- eli si
guiente

ORDEN DEL. DIA:
1» Consideración, de la mamaria, lo. >

ventado,, balance 'general;, cusntn, tí

ganancias y. pérdidas, e informe: del sin-

dico y. <UiSrihucuta de: utilidodies! corres
pondientes al ejercicio cercado, el, Si-

do- Junio da 1964:. - ' ¡

, 2* Fijar el número-' de miembros da-

Directorio,, elegir, directores; y/^iñdicoa
designando presidenta y viCfiBrssidsnns.

pnra eV ejercicio en curso, que derrv
.

.

el 30 de Junio 4e> 196ÍT;

S» Remuneración, de los; directores^ i¡.

;

síndicos . por. el> ejerciólo cerrado., el Si

de junio «Te 1959; .

4' Aumenta del capital autoricado- et-, ,

el Art. '
3*' de los estatutos;

' 69 Designación de dos. acjcjotitotas- pa
ra firmar el acta. , ,

.

Los accionistas deberán depositur. siut

acciones de Staufíer Argentina, s; A
I. C o* un . certificado, bancaríó de» la4

mismas en isa- oficinas- d> to S&eiedad
hasta tres días antes de. la. fealia de la

asamblea. — El' Directorio. — Bueno*»
Aires, ' 16 de setiembre da 1A53.

I 3 000. T-e-21|?-N*13.395.-v.25;9.5j>

S. A. INDUSTRIAL- GANADERA
(S. A. I. G.)

- CONVOCATORIA.
Convócase a Asamblea. Ordinaria di

accionistas para el día. 30 de setiembre;
a las 11 horas, en el local de la sosie

dad, calle Viamont» 524, 8* piso». Capi
ta! Federal; para- tratar este

ORDEN DEL. DIA:
V* Considerar memoria, b.alñnce pene '

ral, inventario, cuenta, de. ganancias ;

pérdidas, informe del síndico y distribu- '

ción de utilidades' del vigésimo cuartí
ejercicio tezmirradó el 3t de" mayo <t

1959:
2i De conformidad con él art. 5' di

ios estatutos- sociales, determinar el mi'
mero de- personas- (rae han' dé inteirra»

el" Directorio según lo. que se resuai^a
nombrar los- directores que3 eorreswnv
dan. ,

3'' Nombramiento de síndico titular- y"

síndico suplente: '

4' Designar dos accionistas para «uro-:

bar y firmar el acia: — El Directorio.
$2.000.— e;19;9-N» 13.338-v.24;9:59

STEELCOTE
Fábrica Argentina de Pinturas 3. A\ '

Cap. 9 1.253.500-

. CONVOCATORIA.,
, Convoca a- los señores/accipnlstas, '

Asamblea General Ordinaria a' celebrar
se el día 30 de setiembre der 1959. a. !ai

11 horas; en su local social; Florida 338
piso 1*, para, tratar la siguienet:

;
ORDEN DEL DIA:

:
1* Consideración de la dócumen^ació»;

Iprescripta por el art. 347 del Código dt

Comercio al.30.de junio de 1959.
2.7 Distribución de utilidades, y. renvuv

neracióh especial a. director.

i 3» Designacióh de directoras, y síndico;

¡ 4»- Designación.de dos accionistas, para
fu-mar el acta;. — El Directorio.

í
' ^'1.750.— cig^-N* 13.342,v.24í9 52

! . SAMAGA S. A.
t Comercial; industrial, Einaneiira

e Inmobiliaria.
CONVOCATORIA ,,

' Convócase a. Asamblea General Grdi
naria para el día 30 de setiembre di

1959, a laa< 17- horas, en. la sede social -

calle- Lavalle- 343: 8» piso. Capital Fes

deral para teatac el siguientes ,

1 ORDEN DEL DIA:
• 1* Consideración de. la memoria, ba-

'lance general, cuadro demostrativo de-

'ganancias y; pérdidas, inventarioi, infor--

me del' síndico y proyecto de distribución

'de utilidades; correspondientes al 24'

ejercicio vencido el 30- de- junio- db- 1959-
! 2* Resolvar- sobree el desarro djs la sur

>ma de * 1.800.000" mlh,
t 3» Elección dé cuatra directores titulav

"rjes por dos, años y- de- síndico titular- y -

suplente3 por un- año. — El Dirsotorioi
i $ 1.750^— e.l9)fr-N9.' 43.30a-v.24!9¡5*

3
1
' S-AF-I-'L

Sociedad Anónima, Comercial,
Financiera. Inmobiliaria e Industrial

¡ CONVOCATORIA.
Convócase a Asamblea- General 0rdi*

naria para el 2a de setiembre de 1855,-,a
las'. 10- Horas, Sarmiento- 86S6 4»' piso;

escr. WM& san- tratar si süorifinta •

c
•>t

o

t

í

1
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ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos art. 347

Cód. Comercio, correspondientes ejerci-
cios cerrados 3t mayo 1957, 1958 y 1959.

_
2* Fijación y elección del número de

directores titulares y suplentes, confor-
• me estatutos.

3* Elección de un síndico titular y un
suplente por un año. '

4» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar acta. — El Directorio.
^ $ 900.— e.l9¡9-N» 13.307-v.2219|59

? SAN TI Q U I M
v Industrial. Comercial y Financiera
, Sociedad Anónima '

, , CONVOCATORIA
( Convócase a los señores accoinistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
30 de setiembre de 1959. a las 11 horas.
én Av. Belgrano 265, para tratar el

feiguiente, f

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de .I03 documentos

¡especificados en el artículo 347 del Có-
digo de ,Comercio, correspondientes al
ffjerdcio cerrado el 31 de mayo de 1959.

2* Ratificación de remuneraciones ex-
traordinarias a directores.

3» Honorarios del Directorio y .sín-

dico.
. 4* Nombramiento de un director.
'• 6» Elección de síndico y síndico su-
plente. _

v

6* Designación de dos accionistas pa-
fa firmar el acta. — El Directorio. •

^ $ 1.750— e.l9i9-N» 13.326-v.24|9i59

SHEPARD, HAY & CÍA. LTDA. .

,, Sociedad Anónima Comercial
'

' e Industrial
CONVOCATORIA

' Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 29 de setiembre de
1959. a las 18.15 horas, en la calle Jor-
ge Newbery N» 3537, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general y cuenta de ga-
nancias y pérdidas al 30 de junio de
3959, e informe del síndico. -

.
2* Distribución de utilidades.
3* Elección de directores titulares, su-

plentes y síndico titular y suplente por
un año.

** Designación de dos accionistas que
firmen el acta. — El Directorio.

' - $ 1.500— e.l9¡9-N» 13.240:v.24i9;59

SAREf S. A. C. e I.

, Sociedad Argentina de Redes
.Eléctricas Telefónicas

25 de Mayo 330. 2' piso - Buenos Aires
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 21 de los
estatutos y las disposiciones en vigor,
el Directorio de Saret S. A. convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse en el lo-

cal social el día 30 da setiembre próximo,
a las 18 horas, a fin de tratar. el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la" memoria, ba-

lance genreal, cuenta de ganancias v
Sórdidas, inventario e informe del sín-
ico, correspondientes al ejercicio cerra-

do al 31 de mayo de 1959.
2* Elección de tres directores titula-

res por 3 años.
3* Elección de sindicó titular y su-

plente por 1 año.
4» Designación de 2 accionistas para

que firmen el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 15 de setiembre dé 1959.— El Directorio.

S 1.750.— e.l9;9-N* 13.251-v.24!9'59

me del señor síndico y distribución de
utilidades; correspondientes al 37» ejer-
cicio terminado el 31 de mayo de 1959.

3* Consideración sobre la construc-
ción del local Suipacha 245. '

4» Elección de dos directores titula-

res por dos años en reemplazo de los
señores Bernardlno Bignoll y Hugo O.
Qrlselli. Elección de dos directores su-
plentes, del sindico titular y sindico su-
plente, todos estos por un año. '

Nota: Los señores accionistas debe-
rán

v

depositar sus acciones o certifica-

dos bancario3 en la sociedad hasta tres

días antes de la fecha de la Asamblea,
para obtener el boleto de entrada. -—
El Directorio. -

$ 2.500.— e.l9|9-N» 13.258-v.21|9|59

SOC. ANÓN. GRANDES «AZARES
Y PARAGÜERÍAS SCI) AMERICANOS

Pedro Bignoll Comercial Ltda.
CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas a
'Asamblea General Extraordinaria, en el

local de la Sociedad, calle Santa Fe
-2462 (Buenos Aires) para el día 29 de
setiembre de. 1959, a -las 12 horas, pa-
ra tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1?. Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

2» Reforma de los Estatutos.
Nota: Los señores accionistas debe-

rán depositar suá acciones o certifica-
dos bancarlos en la sociedad hasta tres
dfas antes de la fecha de la. Asamblea,
'para obtener el boleto de entrada. —

;

El Directorio.

$ 1.500.— e.l9|9-N» 13.256-v.24|9|59

SOO. ANÓN. GRANDES RAZARES Y
f PARAGÜERÍAS STJD AMERICANOS
k Pedro Bignoll Comercial Ltda.
E CONVOCATORIA *

r Convocase a los señores accionistas
a. Asamblea General Ordinaria, en el lo-

-'cal de la Sociedad, calle Santa Pe 2462
'(Buenos Aires) para el día 29 de se-
(üembre de 1959, a las 11 horas, par»
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
* 1». Designación de dos accionistas, pa-
ira apyobar y firmar el acta do la Asam-
blea.

2* Lectura y aprobación de la mc-
moria, balance general, . cuenta de ga-
nancias y pérdidas, Inventarlo, InftMS

SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA,
COMERCIAL E INDUSTRIAL
ERNESTO TORNQC1ST & Co.

LIMITADA
CONVOCATORIA

De ac-ueráo con el articulo 25' de los
Estatutos de la Sociedad, se convoca a
los señores accionistas a la qomcua&é-
slma tercera Asamblea General Ordina-
ria que'tendrú. lug"ar el 29 de setiembre
de 1959, a l.is 11 horas, en el domicilio
de la sociedad, calle Bartolomé Mitre 559
Jer. piso, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1? Consideración de la memoria,' in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe de los sín-
dicos, correspondientes al quincuagési-
mo torcer ejercicio, vencido el 30 de
íun!o de 1959.

2* Distribución de utilidades.
3V fijación de las asignaciones previs-

ta> en el Art. 19» fie los Estatutos.
4* Consideración del p.\so parcial de

los honorarios de los directores y sín-
dicos en acciones ordinarias de la so-
ciedad .

5» Aumento' del capital autorizado.
6' Elección de directores y síndicos.
7» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.
So previene a los señores accionistas

que, para tomar parte en la asamblea,
debelan depositar sus acciones" en la Te-
fcorerla de la' sociedad hasta las 19.15
horas del día 25 de setiembre, a fin de
obtener el boleto de entrada de acuerdo
a lo que dispone el artículo 28? de los
Estatutos. — El Directorio.

Í 3.000.— e.19|9-N» 13. 345-v.24|9|59

SOCIEDAD ANÓNIMA A. C. I. F. E. I.
Agropecuaria - Comercial - Industrial

Financiera - Exportadora - Importadora
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
se Celebrará el 2 de octubre de 1959 a
las 11 horas en el local social Recon-
quista 491, piso 2», oficina N» 1, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración ,del aumento del ca-

pital autorizado a la suma de pesos
10.000.000.—

.

2» Fijación del número de directores,
su elección y la del sindico.

3» Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de la Asamblea.— El Diretoilo.

t 1.500.— e.l9|9-N»13.339-v.24|9|59

SU.tFISTII)
Tábrla Argentina do Hidrosnlfito

y Afines S. A. -.

N - 8.510
So cita a los señores accionistas a

Asamblea General Oi-dinarla para el día
30 d9 septiembre da 1959, a las 11 ho-
ras, en el local de la callo Sarmiento
N» 329, (6» piso). .

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas e in-
forme del slndlro, ejercíalo 1959.

'

2» Elección del Directorio, síndico y
síndico suplente.

3» Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

'
'

- S 1.500.— e.l«i»-N» 13.316-v.24|9|M

SUCRE, S. A.
Comercial, industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el
28 de septiembre de 1959 a las 19 hr.ras
en Lavalle 1171, ler. piso. Capital Fe-
deral, para tratar: *

1» Considerar mandatos de los direc-
tores y síndicos.

,

2» Considerar los documentos que ci-
ta el artículo 347, inciso 1», del Código
de Comercio, correspondientes al pri-
mer ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1958.

3* Fijar -numero de miembros y ele-
gir directores y síndicos.

4» Designar dos accionistas para fir-
mar el acta. — El Directorio.

S 1.250.— e.l8|9-N» 13.127-v.23|9|]59

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIA.
"HELENA"

CONVOCATORIA
Se convoca a Tos señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el 29 de septiembre de 1959

a las 10 horas, en el domicilio de la. so-
ciedad, calle Bartolomé Mitre 427, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de Ja memoria, ba-

lance general, cuenta d6 ganancias y
pérdidas, inventario y dictamen' del sín-
dico por el ejercicio fenecido el 31 de
mayo de 1959.

2» Remuneración de directores y sín-
dicos. '

3» Distribución de utilidades. -

4» Elección de directores y síndicos.
6» Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los accionistas

el art. 20 de los Estatutos. — El Di-
rectorio .

$ 1.760.'— e.l9¡9-N?13.359-v.24|9¡59

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
Y Financiera "bridges

V REYNOLDS" "
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 25 de los
estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a ti Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá lugar el día 30 de
septiembre de 1359, a las 10 horas, en
el domicilio de la sociedad, calle Bar-
tolomé Mitre 427, Capital, para tratar
el siguiente • '.

» Orden del día:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventarlo e iníorme del sín-
dico por el e'ercicio fenecido el 31 demayo de 1053. .

2» Fijación de los honorarios del Di-
rectorio y síndico.

3» Distribución de utilidades.
4* Elección de directores y síndicos.
6» Designación de dod accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asr.mtlea.
• NOTA: Recuérdase- a 1 >* señores ac-
cionistas el articulo 28 de los Estatutos— El Directorio.

* 2.000— e.l?:9-NM3.t5S-v.24|0;i9

SIAM DI TELLA LTDA.
Sociedad IndusUlal Americana

Maqiiinai-iii.s
Florida 003 - Bi enos Aires

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDIANRIA

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Extraordinaria que
se realizara en las oficinas de la so-
ciedad. Florida G02, Ciudad, el día 28
de setiembre de 1959, a las 11 horas,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Modificación de estatuios.
2», Autorización al Directorio para

tramitar las melificaciones.
3' Emisión d o acciones ordinarias

por un valor nominal de m$n.
3.400.000.— q u o se propone entregar
en pago de honorarios del Directorio y
gratificaciones al personal.

4» Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la
Asamblea. — El Directorio.

S 1-500. e.l9|9-N? 13.360-v.24|í|59

S Tí C I C
Sociedad Anónima Constructora,

Inmobiliaria, Financiera e Industrial
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria el 29 de septiembre de 1959, a
las 18 horas, en Corrientes 485, oficina
607, para- '

Io Considerar documentos Art. 347,
Inc. 1» del Código de Comercio; eje -

ciclo 31|12|1958 y distribución de uti-
lidades.

2* Nombrar Directorio y síndicos.
3* Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 1.000.— e.l8!9-N? Í3.113-V.23Í9I69

Sociedad Anónima Inmobiliaria
LOS CARDOS

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
29 de septiembre de 1959 a las 15.30
horas, en el local social de la calle Mai-
pü 6!) 9. piso 5*. a efectos de tratar la
siguiente -

ORDEN DEL DÍA
1» Consideración de la documentación

mencionada en el artículo 347 del Có-
digo de Comercio por el ejercicio al 30
do junio de 1953.

2» Elección de un director, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

í 1.600.— e.!8|9-N» 13. 186-v.23|9¡59

"SER V O F I D E "
Cooperativa Patronal de Mantenimiento

de Motores Navales y Afines
CONVOCATORIA

Convócase a los señores socios de la
Cooperativa Patronal de Mantenimientos
de Motores Navales y Afines "Servofi-'
de" Ltda., a la Asamblea General Ordi-
naria que so realizará en nuestra sede
de Paseo Colóo 1059, el día 25 de Se-
tiembre de 1S59, a las 18 horas, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Memoria anual, balance general,

cuenta d» pérdidas- y ganancias- e infor-
me del síndico, correspondiente al se-
gundo ejercicio social cerrado el 30 de
Junio de 1959.

2» Elección de un síndico suplente.
3» Designación de dos accionistas para

¡firmar el acia., — Reynaldo Rodríguez,'
presidente. — Horacio VUlamea, secre-
tario.

S 1.750.— e.l7|9-N» 12.998-v.22|9j69
i

——~^—
S A D E C O

Sociedad Anónima de Construcciones '

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, quo
tendrá lugar el día 8 de octubre do
1959, a las 19 horas, en el local de la
calle Lavalle 391, piso 2», departamento
"A" para tratar el .siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta do
ganancias y pérdidas al 30 de Junio do
1959 y.el informe- del síndico. •

2» Elección síndico titular y síndico
suplente. .

3»vpe3Ígnar dos, accionistas para fir- v

mar el acá de Asamblea.
Nota» Los accionistas, para asistir a

la Asamblea, deberán depositar previa-
mente sus acciones o certificados ban-
carios qu¿ justifiquen su tenencia, en la
sede social, por lo menos con tres díaa
de anticipación -al señalado para la
Asamblea. — El Directorio.

% 1.750.— e.l7!9-N» 13.021-v.22¡9j59

Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Financiera
TIERRAS GUARUMBA

Convócase a los señores accionistas a '"

Asamblea General Ordinaria en el local
calle Malpú 509, piso 5», para el día 29
de septiembre de 1959, a las 16 horas,
pira tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la documentación

mencionada en el articuló 347 ffel Có-
digo de Comercio por el ejercicio aj 30,
de junio de 1959;

2» Elección de un Director, Síndicos
y dos accionistas para firmar el Acta.
El Directorio.

í 1.230.— e.l8|9-N» 13.185-vr23|9|59

S. A. OBLIGADO & Cía. Lda.
Agencia do Patcn.'es y Marcas

Registro N» 2741
Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria quo -k
se. celebrará, el martes 29 de setiembre *
de 1959, a las 11 horas, en el local so-
cial. Cangallo N» 466, "-3er. piso, Buenos
Aires, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

'

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e informe del
síndico, correspondientes ni ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 1959.

2» Elección de un director por tres
años.

3» Designación de sindico titular y
suplente.

4» Designación de dos accionistas
presentes para firmar el acta de la
asamblea. — El Directorio.

.
S 1.750.— e.l7|9-N» 13.062 v.22|9|69

SOCIEDAD MILITAR "SEGURO DQ
VIDA"

' INSTITUCIÓN MÜTUALISTA .

El Presidente dé la Sociedad Militar
"Seguro do Vida" Institución "Mutualis-
ta convoca —en segunda convocatoria—

,

a los señores Delegados a la Asamblea >

Extraordinaria que tendrá lugar el di» t
25 de septiembre- de 1959, a las 17 ho- '

ras, en el local social, calle Uruguay
N» 656, de esta ciudad, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura del acta de la última Asam-

blea Extraordinaria, celebrada el 27 de
noviembre de 1957; '

2' Consideración del proyecto de re-
formas al Estatuto Social (Art. 6, 6,

7, 30, 31 y 47);
3» Autorización para poner en vigen-

cia esa reforma a partir del 1» de no-
viembre dé 1959, ad, referéndum de ou
aprobación por" «1 Poder Ejecutivo do
la Nación;

49 Designación de dosv delegados para
firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1959.— Horacio "Crespo, General de Divi- *_

slón.- Presidente. — Dr. Raúl N. Scaro- 1
ne, Secretarlo.
Nota: El quorum, para la Asamblea

objeto do la presento convocatoria, es el
prescrlpto por el Art. 88 de los Estatu-
tos Sociales.

$ 676.— -e.8|9-N» 12.412-v.24l9 f,9 .

TEMUCO SOCIEDAD ANÓNIMA "

Ind. Com. Finane. e Inniob.
Registro N* 6.802

Convócase a los señores accionista^
a la Asamblea Ordinaria que so cele-
brará el día 30 de setiembre del co-
rriente, a las 18 horas, en Perú N» 283
para considerar la siguiente:

'

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos art. 347

inc. 1» del Código de Comercio, ejer-
cicio al 31|6|69.

2» Consideración de la distribución
de utilidades/y reservas aprobadas por
la Asamblea del 29|9|68.

r

3» Distribución de las utilidades co-
rrespondientes, al ejercicio al 31|6|59.

4* Tratamiento de la curipra de una
fracción en la Provincia de Córdoba.
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• 59 Elección de directores, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. 1—:
£1 Directorio.

% 2.000-r- e.l9.|9-N9 13.829-v.24|9|59

. TAMARI
Talleres Mari, Sociedad Anónima

Productora, Inmobiliaria, Financiera
y Comercial

ralcnbuano 736, «se. 71 - iludios Aires
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

(En primera convocatoria)
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el dia 29 . de septiembre

le 1959 a las 9 .horas en su sede social,

calle Talcahuano 786, escritorio 71, de

esta Capital
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de la convocatoria,

memoria, inventarlo, balance general,

íueiita de ganancias y pérdidas, sinfor-

me del sindico, remuneraciones a direc-

tores y síndicos- y distribución, corres-

pondiente todo al ejercicio cerrado el

30 de junio próximo pasado.
- 2» Elección directores y síndicos.
á» Nombramiento accionistas firman-

tes.

Entrada contra cupón N? 15. — El
Directorio.

} 1.600.— e:l9|e-N* 13/388-Y.2419J69.

6» Designación do dos (2) accionis-

tas para que firmen -el acta de la Asam
blea.

7» Los consejeros saliente» son: En-

rique Linares, vicepresidente; Martín
Parnagián y Amértco Beretta, 2» y 6*

vocal, respectivamente. — Buenos. Ai-

res, agosto. 11 de 1959. — El Consejo

de Administración. .

$ 1.650.— e.l9|9-N» 13.352-v.22|9|59

TOLEDO
Sociedad Auórtimn, Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convftcase- * AsaanMea Ordinaria pa-

ra «1 2 de octubre Jle 19£'9, -a. 5na lfi

horas, en Santa Fe 7*8, -para

S* Consiflerar documentos art. 8417,

luc. 19 -del Código de Comercia, ejer-!

ciclo al Í0W5*.
.29 Elegir -directores, «rindióos y dos-

accionistas para firmar el acta. '— El
Directorio-

* 1,000.—- e-lOfa-N* 13.2»0-v^lf!>|5í)

TALLERES SAN JCSTO .

SOCIEDAD ANÓNIMA
Industrial, Comercial, Inmobiliaria"

}• Financiera
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
fie -convoca a los señores accionistas

a Asaníblea General Ordinaria que se
realizara en las oficinas de ia sociedad.

VESTA
Sociedad Anónima, Comercial. '

Industrial, Agropecuaria, FiuaiK-U'M,

o Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ja el 28 de .setiembre de 1'959, a las

horas 14,30 en Costa Rica 4-W4 para

considerar:
19 Los documentos del art. 3Í7, inc.

19 Código de Comercio del ejercicio 80

de junio de 1959.
2» Nombrar directores y sindico, dos

accionistas firma acta y resolver dobie

honorarios. — El Directorio.

$ 1.250.— e.l9|9-N» 13:!27-v.3í¡9^69

VAN WAVEREN * Oía-

Exp. o Imp. de -Curtidos S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea -General Ex-
traordinaria para el -día 2 de -octubre

de 1969, a las 12 horas, en 2ú de Ma-
yo 489, -9» "piso

' *

ORDEN DEL DIA
19 Modificación art. 2 de los estatu-

tos.
2' Designar dos accionistas para fir-

mar -el acta. — El Directorio.

$ 1.O00.— e.l9!9-N9 13.351-v.24¡9¡59

ZELENO S. A.
Inmobiliaria, Financiera,
. Comercial c Industrial .

N. '"5.045

Convócase a Asamblea Genera) Ordi-
naria para el 28 de setiembre de 1959,
a las 11 horas, en Hipólito Yrigoyen N*
B50, 59 piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas e
informe del Síndico, correspondientes
al 129 ejercicio cerrado el 30 de junio
de 1959.

2» Distribución de utilidades.
3' Fijación del número de Directores

titulares y su elección por un año. ,

49 Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente por un año.

59 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda el Art. 28* del Es-
tatuto.

% 1.75-0.— e.l«¡9-N*.lS.191-v.23|9|69

Teófilo G. Vlana, escribano, avisa qui
Jlche S. 1. AddadISn

. y Luciano Peña
venden a Domingo C. Perrone y Roge-
lio Mena negocio de caraleerla y d<

verdulería, sito en AVENIDA DEL TE
JAR N» 3341. — Reclamos de ley eJ

Corrientes 424, escritorio 157, don». d«
las partes.

$ 500.— e.21|9-N9 13.490-V.25|9|51

TRANSFERENCIAS
«MtBRIOBEl

"A"

- VIAMONTE SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial y Financiera

Convócase a los señores accionistas -a

la Asamblea General Ordinaria que *e

llevará a cabo el día 26 -de Setiembre

de 1959, a las 10.30 Ivoras. en ei local

de la calle Corrientes N9 311, piso T-,

oficina 7-01, con el fin -de considerar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

, i» Consideración documentos según

Florida «02, Ciudad, el día 2S -de se- I avt. 347 del Código de Comercio y dia-

tlembro de 1959, a las 10 horas, para ' tribuclón -de utilidades; ejercicio vencí-,

do 501*11959.
'

•

2» Elección directores, Síndicos y dos

accionistas para firmar el acta. — El

Directorio.

Avisan González Barzana ir. Cía,
martilieros públicos y , balanceadores
oficinas -calle Rodríguez Peña 2&2, T %
E. 40-1685, que los señores Jesús Ote-

ro, Erltarto cives y Antonio Maaeir«
Otero venden y transfieren libre de te*

do gravamen a los señares Francisco Pa-,

din y José Morelli, el negocio de hotef

y despacho de bebidas y cervezas deno-
minado "Sucre", sito en la calle ALBI-
NA N9 917, de esta capital, dMHicill»
de los vendedores. Domicilio compra*
¡dores, calle Tucumán 341, Capital. 'Re-
-clamos de ley a. -nuestras oficinas.

í 1.000— e.l8]'9-N» 13.2«4-V.2SJ8¡9.J

Se avisa que Isidoro Juan Garbarlno,
transfiere como aporte de capita' ' -a

"Taller Garbarlno", Sociedad ' de -Res-
ponsabilidad Limitada, que en "«l mis-
mo acto se constituye, su negocio de
taller mecánico para automotores Ins-
talado ' -en -esta Ciudad, calle ANCHO-
RENA Nros. 1440 y 1442, domicilio de!
las partes. — Reclamos: 3¿)6crlbaMa
Pampliega, Avenida de Mayo 749.

% 750.— e.21|9-N9 13.411-v.25;9;59

Manuel Eugenio Calvar, Ponclano Pa-
redes y Antonio Alvarez, venden -a Án-
gel PCrez restaurante y bar AVENIDA
DIRECTORIO »02, domicilio partes..

Reclamos Juan B. Alberdl a-619.

* 500.— £.2119^9 13.497-v.26j9¡59'

tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Lectura y consideración del Inven-
tario, de la memoria, balance general,

,

cuenta de '.ganancias y pérdidas e in-

forme del sindico, correspondientes, al

ejercicio cerrado el 81 "de mayo do
1959.

29 Elección del Directorio. . .

39 Nombramiento ..del síndico titular

y del sindico tupiente y -fijar la remu-
neración de los salientes.

<* Designación 'de dos accionistas, pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. — El Directorio. .

A 1.760.— '6.18I9-N9 13.195-;v.33,9¡C3

TALLERES PAULUCCI S.A.
industrial y Comercial
CONVOCATORIA "*

Convocase «los señores accionistas a
i Asamblea General Ordinaria "que se
efectuará el 26 de 'setiembre de 19.59,

a las 11 horas, en el local social, Pata-
gones N9 3546; para '"tratar el siguiente

ORDEN.DEL DIA: .-
'

,'

19 Consideración de la memoria; in-

ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, distribución del di-

vldendo -e informe del sindico, con rela-

ción al ejercicio N9 2, cerrado el 31

de mayo de 19S9.
?9 Elección de síndico titular y su-

plente.
3» Designación de dos accionb^as pa-

ra firmar conjutamente con e presi-

dente' «1 acta de la asamblea. - ' Bue-
nos Aires, setiembre 12 de 1959 — El
Directorio.

$ 1.B00.— e.l7|9-N9 IB.077 V'3íf»l59

"V"

TJNIOX TALLERES MECÁNICOS
DE AUTOMÓVILES

Sociedad Cooperativa de Seguros
Limitada

ASAMBLEA GENERAL - ORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 35 de los estatutos sociales, se

coavoca & ios señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se
efectuare, el -día 25 de setiembre de

• 1959, a las 20 horas, -en el local de la

calle Alsina, 2540, de esta Capital Fe- 1

deral, con el fin de considerar el si-,

guíente: " •'

ORDEN DEL DIA '

19 Lectura, y consideración de la me-
moria, correspondiente al 10* ejercicio

vencido el 80 de Junio de 1959.
v'29 Lectura, y consideración del inven-

tario, balance general y cuenta de ga-
nancias y pérdidas, correspondiente al
109 ejercicio, cerrado el 30 de Junio de
1969. -

39 Lectura y consideración del infor-

me del síndico.
4* Proyecto de distribución de utili-

dades.
59 Elección, de" cuatro (4)~conse3eroa

titulares- pos tres (3)- años, un (1) sín-

dico titular y. un (1) sindico suplente
por un (1) año, y cinco (5) consejeros
suplentes por un (1) ano.

$ 1.500.— e!l7l9-N9 ¿8.008-V.22¡9|59

VICTORIA S. A.
Compañía Ar.íeuiiiia de Seguros

' CONVOCATUrtl/
Por resolución "del Directorio y de

conformidad a lo dispuesto por el Art.

119 Qe los estatutos de la compañía, se

convoca a los señores accionistas a la

Asarífrlea General Ordinaria --que ten-

drá lugar el 80 de septiembre de 19o9,

a It-hora diez y siete -v treinta, en el

local social calle Viamonte N» 542, pi-

so 29, en la que se tratará el siguiente:

ORDDN DEL DIA: -

19 Lectura y consideración de la me-
moria del Directorio, inventarlo, balan-

ce general, suenta de ganancias y pér-

didas e informe del señor sindico, co-

rrespondientes al 389 ejercicio, cerra-

do el 30 de junio de 1»59;
- 2» Ratilid-oió- de lo resuelto por la

Asamblea General Ordinaria .en la -se-

sión del 22 <íe diciembre de 1958 en Jo

que respecta al aumejto del capital .so-

cial;
39 Fijación del numero de miembros

titulares de qrr se. compondrá el Di-

rectorio en el próxima ejercicio y elec-

ción en su caso de los miembros, que
faltaren: Elección de cuatro directores

suplentes,, de sindico titular y de síndi-

co suplente;
49 Designado-* de dos accionistas pa-

ra firmar -el acta <t la asamblea.
Buenos Aires, 26 de agosto de 1959.— Ernesto Jorge, presidente. — An-

:

firés C. Scotto, secretario.

Nota: Recuérdase .a. los .eñores ac-

cionistas, que según lo prescribe el Art.

169 de los estatutos, para tomar parte

en la asam lea deberán depositar .sus

acciones, o el recibo del depósito dejas
mismas en las oficinas de la compañía,
harta tres días antes de la fecha se-

ñalada para 1 reunión retirando al
mismo tiempo la entrada correspon-
diente. ' -

% 1.500.— e.l6|9-I 12.8-60¿v.l9 9|59

$ 2.600 é.21¡9-N» 18.180-v.í4|íj59

Organizarán Cabildo, ¡martiliero pü-
bll¿3 Julio C. Ayala Torales, oficina,

Suipacha 7*5, piso 3?, Capital. T. E. 31-

3a32 aui&an: Jaime Kan-.lnchuk vende

Sánchez Mourente, Vilar •& Cía., ba-
lanceadores' y martilieros públicos, en-
canas Avenida de Mayo N» IMS, les
pise, T. E. 87-0571, avisan: Francisc<
Ricardo Bergueiro, Eloy Alvar«z, Jos«
Marta Caneda- y Juan STontán, venden *

"Astoria", Sociedad de Responsabilidad
Limitada (Capital * 1.G&D.00.6 njia.)

negocio hotel y despacho de- vinos 9
cervezas, *lto AVENIDA DE MATO nü«
mero 91.6. Domicilio puntes: wenflofloraJ
Neuquán N* 2223; compradora: Avda.
Saena N9 1307. — iceciamaoloaes ley»

nuestras oficinas.

i 1.000.— e.l7l9-K9 ¿3.031-v.22,'9'l59

Ricardo González^ martiliero y Ja-
laueeador publico, afic Serbal Z&&B,
T. E. ^8-Di>87. Avisa Jaime Casnnfi,
vende a María Antonia Prbcaceinl ds
Pinto, eu negocio JjamhrerJa, *ito en
AGU1RRE 1092, «sa THAMES, -dfaHlc.

de -las partes, reclamos ley, r\|0fi£iüiaa.

í 600.— «a7,f9-N9 134>32-y.Si{»,[£í

Al comercio: Hijos de Aragón Vale-

.

ra. ae la Asociación de Balanceadores
y Martilieros públicos, oficinas . Canga-
llo 1173, Capital, T. E. 35-1158 y 2238,

.... . _, ,„ „ , , avisan que Manuel Busto y .Manuel Gar-
a
_ÍL

lbe^? D̂ u"g0
_
Vi

:f.

U
.' ?^ * í^ cía. venden a José Armesto el ¿egodo

cargo del activo y pasivo, la parte indi-

visa que le isBrreeponde -en «1 socrocio de
artículos de punto y fantasías, sito «en

esta ciudad AVENIDA CABILDO nd-
iwero 774, dOTnicUio de las partes. Re-
clamos dé ley eir -njofierna. " '

,

t 750.— e.21|9-N».13.514-v.26¡9|63

Repetti y Cía., martilieros públicos,
Of. Cangallo 16.15, 99, Esc. 93, avisan:
que la señora ¡¿ulema . Fernández de
Etchebarno y la señorita María Micaela
Ayasiuy -\enden a la señora- Margarita:
Bergenthal de Kanizsa, su negocio dé
peluquería para damas, sito en la AV.
SAN MARTIN 1716„ Capital. Rec. de
Ley en nuestras oficinas. • - '

$ 760.— e.21l9-N9 13.496-v.25t9¡69

'Estudio Martínez Alonso, por inter-

medio' de José Alonso' Ñuño martiliero

Pel'1egXi
mSU

y
a
cL

2

!'s.TL!
1C

en ^ i declamo de le, ^domicilio **,

ni ación, vende a Maximino López y Je

de despacho de comestibles y batudas
alcohólicas, sito en esta Capital, calle
ALVARADO N9 Í299 esquina ©ON-
CALVEZ DÍAZ. — Las partes se domi-
cilian: la vendedora en cíl negocio v "!»

compradora en la calle Peña 2557, I>to.

10, Capital. — Reclamos de ley, en
nuestras oficinas.

? 1.DO0.— e.!7]8-N» 13.0<W-v.S2|9lS»

Se hace saber que Bsteve Hilos., S.

R. L., con asiento ds eus -actividades
en la Avenida Juan de Garay número
3064(66,1:68 y dedicada a la fabricación
venta, importación y exportación dé na.
ños, cepillos y toda lo relacionado con
la industria de la galvanoplastia y pu-
limento en general, ha transferido su«-

activo y pasivo a la entidad Esteve. '6-

A. .Industrial, Comercial Financiera e

inmobiliaria, con domicilio legal '6n 1»

AVENIDA JUAN DE GARAY Í0M.

• ZTJLEMA SOCIEDAD AXONIMA
Para' la Explotación y - Administración

de Inmuebles e Industrias !.

Registro N* 4.029
'''

' CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordina-

ria- octubre 7 de 1959, a las 12 horas,

en Tucumán 141, 6» piso "A'.', Bs. Aires,

para tratar siguiente

-

ORDEN"DEL DIA:
1» Documentos ©rescriptos art. 847

Código Comercio, ejercicio cerrado '30|

«11969;
29 Distribución de utilidades;
39 Nombrar síndico y síndico suplien-

te: ..--.• .-- - •-••
¡j

4» Designar dos accionistas firmar jac-

ta. — El Directorio. '

« L26fl.—.- e.21tó-N»'13.444-vV25j9l59

sus Saa Vázquez y Cía., libre, de todo
pasivo, jbu . negocio de panadería, fábri-

'

ca de ma3as y elaboración y venta de
productos de graham, centeno y Simila-

;

les, sito en AVENIDA CABILDO 26'9|

83. — Reclamaciones de ley, y domici-
lio de las partes en el estudio intetvl-

niente, Cangallo 1615, 3er. piso, T. E.
40-8185.

« 1.000.— e.l9|9-N9 13.300-v.24|9¡5'9

cado.
% 1.-000.— e.l7(9-N9 13.007 V.22J9V59

"Menéndez, Barga y Cía." de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros
Públicos, oficinas Hipólito Trigoyen
658, Capital, 34-9058, avisan que Porfi-

rio Beladrich, vende libre deuda y gra-
vamen , a . Ángel Arzeno y Federico
Eduardo Denofrio negocio despacho de
comestibles por menor y venta de bebí"
das en general envasadas, sito ALVA-
REZ JONTE 3301 esquina CAMPANA
Capital Federal, domicilio éste ambas
partes. -^- Reclamos ley, oficinas inter-

mediarios. - « . .
•

• .

% 1.000.— e.l9LW'13.293-v.24!9l&9

Avisa al comercio la Sra. Pilar Rum-
bo de Solís que ha comprado al señor*
Ricardo Sebastián Bolls su parte .del ne-

:

gocio de lechería y venta en -mostrador
de productos lácteos, sito en la AV. ÉN-¡
TRE RÍOS N» «57,. .domicilio' partes
haciéndose cargo de Su activo y pasivo
Reclamos de Ley,, domicilio, en el mis*

*ir.t negocio. ''
. .

$ 750.— e.l9'l9-N9 13.309-v.2Í¡9l59

• Antonio Fernández 4 Cía., de la Asoc.
de Balanceadores y Martilieros Públi-
cos,- oficinas Rodríguez Peña 382, piso

.69, .Of. "B", T. .E. 40-0559, avisan que
Deminga María Parón vende a Francis-

co Pardeiro y José Espasandin iu nego-
cio de hotel ubicado en la AV. PUET-;
RREDON N? a 7 8,: donde constituyen do-
xniellio las partes. Reclamos ley, núes--

tras oficinas.

* 760.r-

Al comercio: Domingo Antonio .Fer-

nández Várela y Tomás Francisco. ¡Ferrer
avisan que venden a. -Ello Colussl y Arti-
go Folena el negocio de p'izzeria, -bar y
casa de lunchs sito en AVDA. BAN
MARTIN 6255, Capital. — Domicilio
partes y reclamos de ley en el negocio.

j 500.— e.l7|9-N, 18.058-v.2218|59

' Manuel CarreSo, martiliero, Belgrano
1472, T. E. í 7-5354, avisa: David Váz-
quez Soto, y Francisco Rancaño venden
a José Canosa el negocio de restaurante
y despacho de bebidas alcohólicas sito
en -AVENIDA PATRICIOS N9 1869|61.
Capital, domicilio de las partes. — Re-
clamos de ley -en mis oficinas.

* 760.— e.l7|9-N9 18.055-v.2219|58

El señor Pedro. CarnelH, vendo su
parte en el negocio de carpintería ív.e-

cánlca.'al señor Reynajdo CarneRi, ubi-
cada en la Capital Federal, acalle BU-
CARELLI .8530, domicilio.de las partes,
que giraba con la denomit-ación de Pe-
dro Carnelll o HUo, sociedad colectiva
de hecho; reclamos de ley, . BiicareiH
3530, Capital.

$ 760.—. e.2J.|9-N9 3L3.4«S-vJ.6¡9¡59

Robólo Mancinelli, mart. pñbl., Gao-
na 166 &, Capital: Avisa: Fernando Cruz
Balbín y María Estrella López de Ga-
rat, venden a Osear José Hails y Ben-
jamín Czejkinskl, hotel BOYACA 71181,
Capital. Dom. partes y rec|ley, mis ofi*
ciñas.

$ 600.— e.l9|9-N9 18.250-V.24J9;59

. Alcaraz y Tedeseo, corredores y mar-
tilieros públicos, Lavalle M64> piso 19.

oficina 6, avisan que Vicente Peseio, r.o.
gelio- Peseio y Simón Valerga, venden
a Baldomero Rodríguez, su negocio de

e.l8-9-N9 UiJtí-TJífOjM despacho de bebidas al coneo v. raatau-
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rant, sito en BRANDSEN 201 al 207 es-

juina MINISTRO BRIN, Capital Fede-
ral, denominado "Los Angeles". — R--
«laníos de ley, en nuestras ' oficinas.

$ 750.— e.l9¡9-N» 13.274-v.24¡9 59

Dinte pizzi y Francisco Pizzi, venden
libre de todo gravamen a José Marta
Alvilos. Manuel Alberto Zas y María Ma-
nuel Pascual, el negocio de zapatería
••Danfra", de Pizzi linos., sito en BE-
BEDERO 6300, domicilio de partes y re-

clamaciones de ley.

S 500.— e.l7|9-N*13.051-v.22¡9]59

"C"

Trujlllo Hnos. y Cí\., corredores y
martilieros públicos con oficinas en IM-
vadavia 2362, Capital, denominadas "La
Intermediaria", avisan que por su in-
termedio, Crisanto Liñeiro vende a Cel-
so -*érez Tain y José Pérez i'ain, el ne-
gocio de panadería- mecánica, elabora-
ción y venta de productos de grahair.
centeno y similares, sito en COSTA , RI-
CA 4929/33, Capital. Reclamos a les in-

termediarlos, donde constituyen domici-
lio las partes.

S 1.000.— e.21|9-N» 18.492'-v.25¡9¡59

J. y F. Fittipalli y Cía., Mart. Púb.
Oft: C. Calvo 4378, Cap., avisan: Alfre'
So Felipe López vende a José María Ru-
fino Rodríguez Gil su restaurant bar
COCHABAMBA 3800. Dom|p'm¡ne?.
Rscl. ley njoficinas.

S 500.— e.21l9-N» 13.491-V.25¡9|59

Roberto Francisco Rivero y Camilo
Benito Soaje, avisa a los efectos Ley
1L867 que proceden a la disolución de
su sociedad adjudicándose y haciéndose
cargo del activo y pasivo del negocio de
despensa sito en CULPINA 799, Capital,
el socio Roberto Francisco Rivero y del
negocio de despensa sito en AV. DEL
TRABAJO 4879/81, Capital, el socio Ca-
milo Benito Soaje. Reclamos de ley do-
micilios de las partes y Santiago del Es-
tero 315, oficina 17, Capital.

t 760.— e.21|9-N*> 13.467-v.25]9l59

"Menéndez, Parga y Cía.", de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros
Públicos, oficinas Hipólito l'rigoyen
658, Capital, 34-9058, avisan que Osval-
do Ángel Galasso y Alfredo Horacio
Galasso, venden libre deuda y grava-
men a Francisco Bassano, negocio fium-
brería y quesería, sito CUEXCA 23 801

82, Capital, domicilio de ambas partes.— Reclamos ley, oficinas Intermedia-
rlos.

• S 750.— e.l9|9-N« 13.292-v.24¡9!ü9

Hijos de Eduardo Pérez, de la aso-'
dación de Balanceadores y Martilieros
Públicos, oficinas Hipólito Trigoyén
2949, Capital, avisan que Pedro Luis.

Arrocet, vende a José Giró, su nego-
ció de restaurant, despacho de 'bebidas-
alcohólicas y casa de lunch, denomina-
do "Cantina di Peppino", CORRO 501
esquina JUAN F. ARANGUREN b089.— Reclamos de ley, nuestras oficinas,
domicilio de las partes. ' -

$ 750.— e.l9|9-N» 13.298-v.24|9¡59

Gumersindo Rodríguez, martiliero y
corredor público, con oficinas en la ca-
lle Córdoba 1692, avisa que se vendió
el negocio: Laboratorio Fotográfico y
afines que gira bajo el rubro Dríier y
Cía., ubicado en- la calle CÓRDOBA
1691. — Vendedores: Pablo~Alois Dreler.
Carmen A. Marín de Dreier, Carmen
Antelo de Ases y Adelaida Schneebell
de Arato. — Compradores: Ángel Ra-
fael Manlnl y Jorge Eduardo Ruiz en
representación de Manini, Rulz y Cía.,

S. C. C.¡ domicilio de las partes y. re-
clamos de ley, mis oficinas.

. $ 1.000.— e.l9¡9-N» l3.228-v.24|9;59

Alcaraz y Tedesco, corredores y mar-
tilieros públicos, Lavalle 1464, piso 1*,

oficina 6, avisan que Hé:tor Fernan-
dez, Roberto Fernandez, José Garrido
y Manuel Rodríguez, venden a Severl-
no Otero, Manuel Gándara y Héctor
Velázco, su negocio de café, bebidas
alcohólicas y casa de lunch, sito en
CASEROS 2102 al 2106 esquina JUAN
CARLOS GÓMEZ N» 5, denominado
"Central", en Capital Federal. — Re-
clamos de ley, en nuestras oficinas.

% 750.— e.l9|9-N» 13.276-v.24|9|59

Se hace saber que doña Adela Bortol
vende la farmacia "Libertad", de la ca-
llé CAMARONES 6700 a doña Dea Myi-
ta' Pasteri. Domicilio de las partes: Ca-
marones 6698. Reclamos: Escribanía
Coronado, Paraguay 1148, T. E. 44-1345.

i -; $ 500.— e.l9[9-N» 13.357-v.24i9¡59

' 'Vázquez, Léir.a y Cía., balanceadores
y martilieros públicos con oficinas en
la calle Venezuela 1525, Capital, avisan
que: Manuel Nuiles da Fonseca vende a
Amos Stella y Otelio Stella, el negocio
de fiambrerfa, quesería y despacho de
bebidas envasadas, sito en esta capital,
calle CENTENERA 3235, domicilio de
las partes. Reclamos ley «'oficinas.

* 750. —e.l9¡9-N» 13.353-v.2i;9;r,9

José María Lema y Elíasr Lema Alva-
rez, avisan que han adquirido al señor
José Rodríguez la tercera parte que és-
te poseía en el negocio de elaboración
y venta de pastas alimenticias, sito ' en
CENTENERA 1235, Capital, Redamos
de ley en el mismo negocio.

i 750.— e.l8|9-N» • 13.19S-v.2Sj9¡;9

Rafael Cicalese y Cía., S. R. L., mar-
tilieros públicos, Lima 297, piso 1», avi-
san que: Alejandro César Minelli. ven-
de libre de toda deuda y gravamen a
Miguel José Martínez su negocio de
fiambrerfa y quesería, sito en la calie
CARRASCO' N» 399, Capital. Domicilio
de las partes y reclamos de ley, en núes,
tras oficinas.

í 730.— e.l8¡9-N» 13.lll-v.23 9|59

Trujillo Hnos. y Cía., corredores y
martilieros públicos, con oficinas en
Rivadavia 2362, Capital, denominadas
"La Intermediarla", avisan que por su
intermedio, Alfredo Céspedes, vende a
Isolita Rodríguez de Domínguez, e! ne-
gocio de desoacbo de pan y factura, si-

to en CIUDAD DE LA PAZ N» 569, Ca-
pital. — Reclamos a los Intermediados,
donóle constituyen domicilio las partes.

$ 750.— e.lS|9-.N* 13.Í42-v.23;9¡59

"H"

Guillermo Gallotto y Cía., martilieros
públicos. Sarmiento 1546, T. E. 35-0910,
avisan: Angela Conde de Delgado vende
a Manuel González Rodríguez su negoció
de hotel alojamiento sito ESTADOS
UNIDOS 264. — Reclamos ley, domici-
lio partes.

S 500.— e.l7|9-N»13.030-v.22|9|59

"G"

Luis Bonafina. martiliero público, ofi-
cina Valentín Gómez 3455, comunica
que Herminia Haydé e Giménez, vende
libre de toda deuda su despensa CORO-
NEL RAMÓN L. FALCO.\ 4325; a José
Castro y Carlos Fioreal Pereira. — Re-
clamaciones ley 11.867 y domicilió par-
tes, mi oficina.

J 500— e.l8[9-N» 13.202-v.23|9|39

Pedro Garaycochea comunica por el

término de ley que vende al señor No-
jim Podolsky el comercio de despensa
de su propiedad denominado

x "Si>sy"
que tiene instalado en esta Capital, ca-
lle CONDE N» 10-14; donde las partss
constituyen domicilio.

t 500.— e.l7|9-N» 13.011-v.22¡9¡59.

Manuel Carreño, martiliero, Belgrano
1472, T. B. 37-5354, avisa:- Esteban
Rando y Héctor Arias venden a Moisés
Moralejo Fresnadillo el negocio de res-
taurante y despacho de bebidas alcohóli-
cas sito en -la calle CALIFORNIA N»
1100 esquina IRALA N« 1806. Capital,
domicilio de las partes. — Reclamos de
ley en mis oficinas.

S 750.— O.17i9-N'13.056-V.22|9|59

•IV*

Roberto J. Fanuela, martiliero, Va-
lottin Alsina 3363, Lanús, T. E. 208-
3506, avisa que la señora Plácida F.
"Vda. de Arlas, vende su panadería me-
ráníca, DEAN FUNFS 1770, Cnp. a'

Roberto Reyes y Rosendo Fanego. Rec.
Ley, mis oficinas) dom. partes.

í 750.— e.l9'9-N9 12.308-v.24l9|59

C. González Guerra. Requejo y Cíi.,
martilieras públicos, con oficinas en ta
calle Av. d?l Trabajo N9 1927, Capital,
X. B. C3-5353, avisan que por su inter-
medio los señores Alfredo Sebastián Ci-
relli, Saverio Iannello, Constantino La-
zare, Andrés García y Camilo Alvarez.
venden a los s?ñores Juan Jorge Doci-
le, Saturnino Atilio Estrella, Domingo
Esteban Estrella y Aldo Ramón Scarna-
vacca, su negocio de café, bar y billares,
denominado "Caballito Sud", sito, en la
calle DIRECTORIO N* 698 al 700 esq.
PICHEUTA de esta capital. Reclamos
de Ley. nuestras oficinas, donde las par-
tes constituyen domicilio.

Nota: Este edicto reemplaza y retl-
fica al aparecido en este Boletín Ofi-
cial- los dfas 12|3 al 17i3|59. — Nú-
mero 49.626. • -.

S 1.500.— e.18!9-N» 13.182-V.23I9I53

Inmobiliaria Caseros. Mariano A. Mi-
guel, martiliero público avisa que la
venta efectuada el señor Julián Selva al
señor Ramón Pérez Villaverde del ne-
gocio despensa sito en la calle DEAN
FUNES 2008 queda nula y sin efecto,
reclamo de Ley mis oficinas, Caseros
N». 458, Capital.

S 600.— e.Í8[9-N» 13.216-v.23]9l60

Sánchez, Portilla & Cía., oficinas Ave-
nida de Mayo 1161, piso 1», T. E. 37-
3524, avisan: Paulio Casado, Froilán Ta-
ran; Gregorio Colio, Jesús Colio y Til-
cardo Heras, venden a José Rodríguez
y Mariano Costes Bores, negocio café,
bar y billares, calle DIRECTORIO 4798,
domicilio partes. Reclamo ley, nuestras
oficinas.

'

$ 750.— e.l7|9-N» l*.994-v.22|3|59

Rodríguez Amoedo y Cía., balancea-
dores y martilieros públicos, oficinas
Rojas 1285. Capital, avisan que José
Antonio Carvalho y Manuel Feneira
de Carvalho, venden a Juan sandalio
Susperregui, Raúl Horacio Susperregui,
José María Su-psrregul y Héctor Alfre-
do Susperregui, negocio panadería me-
cánica, fábrica ae masas v repartos es-
tablecido GORR1TI 44Í549. — Reda-
maciones termine ley, nuestras oficinas,
domicilio paites.

Í 750.— e.21|9-N» 13.40S-v.2G;VO

Estudio Martínez Alonso, por inter-
medio de José Alonso Ñuño, martiliera
público, matrícula 222, comunica que
Francisco Guerra, vende libre de to-
do pasivo, a Clorindo Luis Pedrettj su
negocio de fiambrerfa, quesería y roti-
sería, sito en GÜEMES 3702. — Recla-
maciones de ley y domicilio de la» p-,r-

t?s en el estudia intervinlente, Canga-
llo 1615, 3er. piso, T. E. 40-8185.

$ 750.— e.l9]9-N? 13.S01-v.24 9159

Rodríguez, Pérez & Cía., bal. y mart.
público, Av. de Mayo 1430. piso 2, ofi-
cina 23, T. E. 37-8523, avisan: Que e!
señor Alfonso Juan Blanco, vende a
la señora Amadora Porto de Gorgal.
la parte mitad que le corresponde en el

negocio de d:sp. de comest. y b:-b:das
envasadas sito en la calle GALICIA
3701. — Domic. partes y recl. ley, n
oficinas.

S 760.— e.l7|9-N» 12.9S6-v.22¡9¡59

"H"

Ángel P. Tlv-eron, martilero público.
Av.sa: José Enrique Baigorrotegui, ven-
de las Instalaciones y transfiere fondo
de comercio, \ libre de deudas y perso-
nal, neg. despensa, fiambres y bebidas
envasadas al por menor: sito HOME-
RO 1231133. Cap. Federal, com. Roge-
iio Hlglnio Fernández; domicilio de las
partes y recamos Ley 11.867, al interm.
Bulnes 217. 3», T. E. 86-1394.

S 750.— e.l7|9-N» 12.973-v^9159

El escribano don Alfredo M. Savas-
tarlo, con oficinas en la Avda. de Mayo
634, Cap. Fed., escriturará la disolución
total de la entidad: "DI Fiore y Olivella"
con oficinas en DÍAG. JULIO A. ROCA
630, piso 6», oficina 39,. Integrada por
Víctor Manuel Ignacio Di Flore y José
Luis Olivella, con explotación de campo,
productos agropecuarios, hacienda y afi-
nes. Ninguno de los socios se hará cargo
del pasivo. — Reclamaciones en mi es-
cribanía.

t 1.000.— e.l7|9-N'13.070-v.22¡9¡59

Tatasciore y Rodríguez. Avisan que per
ru intormedlo se ha vendido el negocio
do despensa y vinería, sito en la callo
EORTIGUERA K? 1981. Domicilio de
las partes. Vendedor: Domingo José Ru-
bino; Compradora: Ana Allocca de Do-
lía Zotta. Por reclamos de Ley e,> mis
oficinas, Serrano 2150, Cap., T. E.
72-7841.

$ 750.— e.l8'9-N? 13.178-V.2S!9'59

Al comercio: J. García Pérez y Cía.,
martilieros públicos, oficinas en calle
Solís 1466, avisan que José Pazos vende
a José Garrido García y Manuel Rodrí-
guez, el negocio de fábrica de pastas
frescas y despacho de comestibles, tito
en esta capital, calle INDEPENDENCIA
X* 2719. — Domicilio da las partes y re-
clamos de ley, en nuestras oficinas.

S 750 e.l8|9-N« 13.192-v.23|9l59

"J-

E. Beade y Cía. (Sucesores de Fer-
nández, Beade y Cía.), martilieros, Hum-
berto I N» 641, T. E. 30-1828,' avisan
que Francisco García vende a Francisco
Rt-dríguez' su negocio de venta de co-
mestibles, quesería y fiambrería, sito
en el Mercado Demarchi, Puesto
N» 3, calle JUAN BAUTISTA ALBER-
DI NO 6858, Capital. Domicilio partes
mismo negocio. Reclamo ley nuestra
oflfclna.

% 750.— e.21l9-N» 13.466-y.25]9|59

Antonio Crespo, Escribano Público,
titular del Registro Ni 12 con oficina en
Bmé. Mitre 720, piso e», comunica, que
el señor Morfeo Paladlnl vende su ne-
gocio de bordados, "Casa Ita", sito ca-
lle JERÓNIMO SALGUERO 1831, a
doña María Rosénde Schwartz y
doña Beatriz Elida Ilguisonis. Domici-
lios de las partes y reclamos en mis
oficinas.

í 760. —e.21|9-N» 13.463-v.25¡9¡59

J. Podro Vizzt y Cía., balanceadores,
Uruguay 344, V>, A, avisan: José Véiga
y Eduardo Humberto Sánchez, venden
a su condómino Jaime Rodríguez, sus
dos terceras partes del Restaurante, Bar
y Comestibles, calle JUAN R. DE VE-
LÁZCO 1499, (que explotaban bajo él
rubro "Rodríguez, Velga. y Cía.").. —
Domicilio partes y reclamos: ley en el
negocio.

$ 750.— e.2l!9-N? 13.449-v.25¡9¡59

Alcaraz y Tedesco, corredores y mar-
tilieros públicos, Lavalle 1454, piso 1?,

oficina 6, Capital Federal, svi.-aa que
Santiago Riva)s, vende.a Au .c-Ia Hi'ri-
'la, viuda de Cuello y María Isabel Cve-
Uo, su negocio de despacho de pan 'y

venta de helados, sito en JOSÉ LEi-N
RUAREZ esquina VENTURA BOSCH,
Capital Federal, denominado "La Dorl-
ta". — Reclamos de ley", en nuestras
oficinas.

t 750.— é.l9¡9-N« 13.275-v.24;9¡59

. Emalio José Sen-a, martiliero y ba-
lanceador público hace sabor que: Fran-
cisco Sinso vende' a Angela Filomena
Secreto su negocio de despecho de co-
mestibles por menor y venta di bebidas
envasadas -

* sito JOSÉ LEÓN SUÁRK/5
N° 2535. Raclamcs de ley en mis ofici-
nas Murguiondo N* 1694. piso 2', donde
las partes constituyen domicilio a los fi-

nes lerales.

$ 750.— e.lS'9-N» 13.208-v.23l9¡59

Sa hace saber por el término de ley
que el señor Francisco Martignonl
transferirá a la soledad "Francisco
Martignonl" S. A., Constructora, Inmo-
biliaria, Industrial y Comercial, el fon--
do de comercio de la empresa construc-,
tora de propiedad d?l primero con se-
de en la calle JOSÉ A. CORTEJARENA
números 1950/1954. Domicilio de las
partes José "A. Cortejareis Nos. 1950/
1954. Oposiciones de ley: Escribano Bru-
no Perlinl, Bmé. Mitre 430, 3er. piso,
Esc. 358, Capital.

S 1.000.— e.l8|9-N» 13.?10-23¡9ll>9

Rolando A. Rocamora, mart. público,
avisa: Egidio Galassi vende negocio res-
taurante y bar, sito LOPE DE VEGA.
N» 1914/18, Capital Federal, libra to-
da deuda, gravamen y/o personal, a los
i'ñorcs Frarcisco Rocco, Luis Arnaldo
Caserta, Nicolás Domingo Caserta e lió-
lo Osvaldo Caserta. Reclamaciones ley
y domicilio partes en sus oficinas. Yer-
bal 4408. Capital.

í 750.— e.l0l9-N» 13.327-v.24¡9l59

Juan Castro, martiliero público, ofici-
nas Santiago del Estero 1353, Capital,
avisa Antonio Juan Miles, Diego Alberto
Miles y Clpriana Canosa, venden eu ne-
gocio de "despacho de pan, confitería y
venta de helados", sito calle LIBERTAD
1299, Capital, a José Ramón Fernández
y Marino Antonio Morte. — Reclamos <

de ley, mis • oficinas, domicilio partes,
contratantes.

í 750.— e.l8[9-N» 13.215-v.23|9|69

Blanco Alvarez Feijoó y Cía., balancea-
dores y martilieros públicos; oficinas en
esta ciudad, calle Pte. Luis Sáen'z Peña
250, 2do. piso, T.' E. 38-1527 y 1332 avi-
san: Feliciano Rodríguez y Delfín Pe-
dro Ramos venden a José Liberto So-
riano la despensa situada en esta Capi-
tal Federal, calle LOPE DE VEGA nú-
merj 2602 esquina TEDRO LOZANO.
Domicilio partes j- reclamos Ley en n¡
oficinas.

$ 750.— e.l7!9-N» IS.OIO-v^MS}

"LL"

Estudio Martínez Alonso, por ínter-
medio do José Alonso Ñuño, martilie-
ro pübl., matrlc. 222, comunica que Jesús
Saa Vázquez y Maximino López, ven-
den libre de todo pasivo a Daniel Gon-
zález y, Leonor Rosalía García de po-
cha su negocio de panadería, fábrica
de masas, elaboración y expendio do
productos de graham, centeno y simila-
res, sito en LLAVALLOL 2450|62. —
Reclamaciones de ley y domicilio de las
partes en el estudio ínterviniente, Tu-
cumán 1684, P. baja "A", T.E. 40-2709

$ 1.000.— 6.1919-N? 13.303-v.24|9l59

"M"

Al comercio: Hijos de Aragón Valera,
de la Asociación de Balanceadores y
Martilieros Públicos, oficinas Cangallo
1173, Capital, T. E. 35-1168 y 2238, avi-
san que Hugo Carlos Alonso, vende a
Huberto Julio Schafermeyer el negocio
de quesería y fiambrerfa, . sito en esta
Capital, calle MURGUIONDO número
4354. — Las partes se domicilian: la
vendedora >n la calle Murguiondo nú-
mero 4350, Dto. 1», Capital, y la com-
pradora en la calle pasaje Madreselva
N? 6855, Capital. — Reclamos de ley,
en nuestras oficinas.

$ 1.000.— e.21|9-N» 13.3J9-v.25:0|69

Alcaraz y Tedesco, corredores y mar-
tilieros públicos, Lavalle 1454, piso l»,
oficina 6. avisan que Enrique Guillermo
Fioranl, vende a salvador Almuzara. su
negocio de bar, restaurant y despensa,
sito en la calle MARIANO ACHA , nú-
mero 3652 esquina CHAJARI 4627 y
4629, Capital Federal, denominado El
Ideal. — Reclamos de ley, en nuestras
oficinas.

í 750.^:- e.l9|9-N» 13.277-v.24|9|59

- Vázquez, Abuchanab y Cía., S.. R. L.,
balanceadores y martilieros públicos,
con oficinas en Maipú 263 T. E. 40-7*19-

^
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«19».- avisan al comercio en genera* <iua

con si*.taí*r**o*»ni, d'Hutottier jr Cta-

fc* írasHaB*, .8; *. L.. v.vx*«a,-m ' *~

¿ocio *»• eenflm¡»~y restaurante • d»'

«uta setvleloj, sitó; en MAÍPtB 2-3JS * la»

ciaras Jos* O^raiBK- Kajuwi Vites.. Bai-

dlto Petates. M»m»t García, Rosales,,

Tosí Mafftv ¿áfidíaa. Baolninin Fernanr
&&, Dominga I¿B«í?. Roberto» AbAa,. *^-

s¿ Fern&ndsa; JulSq, actoster La Brar

aiTefla,. Si R> L; «n» Cormadóái. — Re-
atamos día- ley* «n» aass*»11» QÍtefti»* do/"

mldlío- de la» parte*. „*•>,,,,"

^ i.250.-u.e.lá¡a-Ní i&2«t»-v-aiy,!W&9i

B. A. Recar*,. majetilero jubileo, avi-

sa, que- Herminio/ Maicn* Farrey^-a.. v«n~

d%. á. eefeííno. Garda. U*t»«n y JS>s* G»>
gltar<lf„ te tareeras sarta Indivisa, WM-
Bocio 4» Estadfin. *e Sarvidit» y "EaiHar

MecaniS». s^a MCTfi(Il®íW Í9SS (tt,

haetóndosa cargo;' BW WJHtpradlaj!** o*»

activo; y pasito- del negado» OamtBPfa--

dfr pactes.. rednmoí #8- ley lúa». E.

Alber
f

:

T50>.— <i.ts!?vN? Ba.it»-r.a»;9i6¿

Se» adso- por cinco dtas. que. don Lucas

Radonich, domiciliad» en. Ta caite Mo-

ren»- N«l JO 8*18-2. -'vende,, »»*• dlfc to*»

gráVamen- coa toda» la» matamotonaai «o

81» éadnelvas. eí bfltafc sito» *» la «aU«
MOREN© N* 3«*0;82>, Capitat Fed¡ei»l,

a dan tuca* All*cd&> Radr/otom coa. Igual:

domicilto. -;- Redamo» de ley, .en, et do-

mídílo de las partos; • • -

J 780-.— fclff-ia-N' l».\B7-T-.2SJ0|a»

S* haca saber- pon otoen. «Has. que te

Sociedad Anónima. "Acmar S. A. indus-

trian y Comandan", con. dtt.ifcidllo en" la,

caite MIRANDA 4.0*» da tai Capital Fe-

daral, adquiero el acttso. yt. pasteo **

"Acia», Sociedad da BKSBonsabH14a4.

"^Limitada.'* con Igual domicilio., pa*a,' pro-

seguís coa ct ostablectaienio' industrial:

dedicado- a. la conafcimcdón, do- motare»,

& expJosioa pan* usos agrícolas a- indue-

trialesi a«a fiundona en el münno duini-

c'iUos Rsclamoai da ley: Escribano; Auro-

ljano Garda. Calvo, Có.cd»bac, (179»

* l-.OMi— e.l7jS>N* 13.028,-v.22}a|!Í!]p

Oalüslti. v«ndca libre >' toda W*WJFjS¿«l *•.' 1*T. J'"** &-' *lfr«fa* '*»**• «»
i y sra ,«aBU»3»i « EjMJteana P4rez. M.<uiu«l. Bitai.

Vtamdl y M.'mwmí Fostoaovsica. au, n«go>

do, dtt hafcd ^tít^ütu. ¡¿tac «a. Ja. caite

VIC14E*CHA N.» 6»V CapitoJ. — Upauá*1-

lio d« loa, partes y B«J»nM>«. d^Iel. *«

n!a£i£i)s*u£.' /

% 750..— «.ia¡^« t3JJ3-V.2Jlfe.69
'

i Lejía Malanwia. oiart., a,dsa vi&Vmr
IcaíüHAiauriv.vond* $u parte.miíad t"^*-
; sat étt «t nesodfl, frutaría, PARANA 82* a-

lUamtogo Aroiwi, libre, de toda, deijda,

I
B<y»fidlto partas » reciam*a e.a Capa

vüs. Í354I» Dto. a. '

S 800-.— c.l8|9-N* 13,15t-v.23!9:5a

Sa " avisa al com.ei-clo que el sefiqr

Wacasir Fraoctec» Alberto. Sul>g.e. por

podter *a» te. seo-ora. actdat Prinz de Klein

! voutfc. líbra-'da grawAnuenes y deudas au

negpdc» 4e '-librería:
-

,, sito en. la,- callo

PAJI.PA ?394, QapitaJv al señor Fedenco

Artuco, Fauerbadu — Redamo» »n el

término, 4* le*;, en Y. Ceyallos. (T28, Ca-

pital, domicilio d» las partes. _,.^ii

* 750.— e.Xía-N? 13.l7.6-V.23|ITlv.9
l!

Aconto ffwmaxulex & Cí»-, d* la A£»c.

dé BaJBJJttKfcdojMSi » üEar,tlUeros Públl-

icx» oOcloafl. Rodríguez Peña, 382t piso

'6c»w <2t, "B?\ X: 35- 400,553, avisan que,

LOloriat lA«ejr.de Stt&rez, vende su tecce-

|ca . pacta? indivisa», deU nagpdo de hotel

alnjamliant?}.- ubicado, en, la. calla PAVOX
N* 2W0,. al; wte JuaJOL TabL»^ quien, aei

iboASi cargo, d* activo- y paslivo. — Do-

micilio partas, mismo negocio. — Refila-

ttios: l«Sv njiestraA oficinas. „¿,„,„_
| 1JS1Q e.líja-N» 13.15a-v.23ifM59-

$ -iOff,— e.íS[«-N* lSUia.-V.3>#!?;,5f

Sfr-íi»«íS saber; irsr el t£rrol#». «T«[ ;L»y

ajjjt s^dá Krzxwlfl. h% veodld* a Con.it-

taatino, .Jjüpez. .Tas*, TizquuRz. y Mam»*"*

Marilia ei nag-ocia -d¡» Uotel alojaro ianlto-

"Mar CHiimita-'V Instalado au, SARSílto*-

XC 2ÜÍ.+. Reclamos ej» el doiuiSelUa Ieg»J>

; del Escribano lntfiívlnienta. Edmunnl». F.

í SalaJjeiry, Sat-ralenta- 833-, 1», A. — . Rua-
nos AlrVs, septiembre- da 1439/.

$ TiO e.l7'9-N,ft 13.0.10-v.a2i9.¡5í>>

Calvot, Siniia. y Cía.,/ balanceadores y
martilieros públicos, con, oficinas, en fti

¡caite- Alkertt lil„ T. B. -4-7-3338 y
4S-629S. avisan, que por su Intermedio,,

los señor-e» Rodolfo^ Franols«o, Speroní

y Arfcuuo Ludátt Félis ScjotEo. venden al

señor UesldfiFio- Groppa el negocio d*
,CQpetin.-bar sito. SEGURQtA-, 1312* do-
micilio vendedores» — Reclamos de. ley

y doaüdlla comprador» en, nioffclnaa.

* 750.—,e-17ia-N''13.072-v.22i9.|59

Aírw, a AHMrt(í Felfat Viñas. BecJBttnoB^

ley, -escriba^iia. -Novakovsky,- calle- San

I Martfi» 41% vis» seitoy Dtox. B y al e»xn-

pracfor en, Av«Hdí| Aíea- »BSí^ atüaiTO, ,*

«u« e» «ohiücBI» de laa paítese

j X5X». e.£l¡ai-2í* laL^a-v.íinSiS»

»R" Rodrigue» y Cía., martiHerós» Hei>a-

tdor 9431 Ciudad, T: E: 89-8001. avisan

Camilo Vidal, vende a Isaías Abelsm,.

negocio taller- de planchado de ropa,
.j ^~—— « :-—-. ._, _..„ -i-TilinMmu.lMH r>an¡tal- «ulsmfl* lí!V

iua Niocuta

, Commiieo- at pntdlao- por el término

!&«. ley qsie-'et señor. Juan £3Eorada BWi' [í

cazza y Oúraezr venderá; a don Antoalo *

¡
Pérez. Caá«I y doña, Carn»n, E». BamltiU

"J

Id* Pérez Canel, los der^ckoa- qn« te eo*

rrespond»» en Ist Rodfiga deaomlnada l

J

t "Biwcazzo. U2rmaaas^'. u-b-i'Ca.da; «o

[ AULEN, I'RQ-VINCIA DE. RJO. NEGHO,
í libre de- activo- y pasivo. Red¿nr_a.<iioire» -

t
da leyí Escribanía. Ernesto Verdum. Pre.

,

sideato Yrigoyeni N9. 774. ClpoUfitiU Pro-

, vinda da Rfe Negro-, donde las. parte»

I
constituyan domicilio, .

"

» »

' $ Í59.— e,19l9-N,» 13.33á-v24i9);5í
1

,.rvwp

Jaime Marcos, martiliero públicoi caá»

. odeinas- en la- Avd*i. tfe Mayo númeito

¡ 1.411, avisa qu? por su intepmedlOj Bar-
tolo- Clememe Ba>"one, .vendfe.sa nego-

cio de despacho de nan y factura, sito>

en la calle TRIUNVIRATO N» 6101. Ca-
'pltai Federal^ al: seffor Aníbal G< nóve-

se. Domicilio *e las- parte» y- reclamos
• en- término de ley. en misi oficinas.

' » 750-.— *.1»|9-N* 13.t4*-v:2'»'»;8»-

Da,dd Pérez. Solo y. Gatattfez. S. R-

I.., nsartateros pabücos esa, qfidoaa- e»

to'oAlto' Paso" sai da. capital;, -visaní al)

omeraib, que» et sañee- Manual. Ares,

vende su negotío. d* d^«aano> djtpan-

y venta dat hdadPR sita en- MARIANO1

AeOSOA 7.1'3., Capital;, ülnm d» todaí d»u^

da- y gra.wai»eov al¡ ssilon Jnsíí- Da¡BBnity>..

Pedamos d*,l<©r y. danjisllío. dw. las. par-

tea, on- nttssrraa oíldna»-

:

, _
^ 7:3fr.— e>17£arií,' 1 S.íiírV,^9\&S

>. Pedro- Vis&b y CCü. baíaacoaáiores¡.

avisan^ Enia Suníiago 3ola«l v*nd#. !«•

bre d» deuda, su. «aspadla, d» na»,. oaUe.

MÜNDEU DM> ANJ5ES; 1¡20J-, a, EttaafOft

psnnv Dpn\JfiUín¡ pautesj y cedaniat Ley

nnestraa; otüdnaa; üruguny 344,, 1» A.
"

i 53ft.— o.lTj ft-y.» 1tfc.a4r4i-v^2Zl9ima'

cal!»- VenezuaU 152¿, Capital, avisan

quifc Ernesto Rodrígnez- vende a Brígi

d» Rodcíguea d* Ant6n d negocio de- 1b-

diería-,, dahoradon y venta do beladps-

,3160 ea. la caAlo ROJAS- 716,. Capital», d»-

mldlla d> :as partea. Reolaraos ü^» ni

lofldnaft.
,

. * 7¡a0.— e.iaj9-NÍ- 13.J54-V.44J9IBS

Avisan. G^iaez," Stamar y Cía-, afid-

, nao Miírej.-, coMedoresp y martilinroe pü-

bliufl3-., qjtie Banjamfn Adolto Cojtcdro,

I
vencfla. av Jalma Puga sir carnicaria y v*>n-

fta. da- Ceuta» y verduras,, sito, calle: BE-
¡PErBX.HHffETflS 4*01, dpmitílio delven-
IdedbK Domicilio. compraidBr- y raclamoa
'de- ley, * Biné". Mitre- 2-11-7.

$ 7B0.— e.l8l9-N» 13.09«-V.3ft;9i^9:

Cor-radial & Cía.. martllJeroA «AbUco*
oaslnas, A.. Jonte. 44AU avisan: Pusaun*

Annacondia y Aibíuto. E.manunHi venden*

juRftuajjiQ íía^easAlva,. su, nftgoaip de-ficut-

tería. sito en NÓGOYA N» 4851, Cao» —
DantidÜu, partes- jj- rodamoa. ley njjofid;-

uas.
4. SfiO.— e.l7',a-N'-ia.079-v¿2219|p9>

"<$'

Sai- aviea^ x¡az olopa días, que don Al1-

betíw Eladio- Manean»,, damidlíado em
r& calle- Esíadcat Unido»- 2JiS2.. Ca©. Fe-

deraj,. vende. Uüra. de> todo, gray-amen, su'

lateinatoriai con. todas, laaj inatalscibnes,

rmtebifia y< üjciles, de- su- azdnsivaí pro-
llievladi t¿tp 6U la, calle) QtAXA N»; 1650i

Capí. Fedjaenli. a. la. sodadadi Ikoapcatarlos

M?&itQE Soun. d» ttosp. Wíla,,, «om dpmipfc-

lia lflgai «ni 1» callái Qluyat. 1&5.0í. Gap.
Federal. -. Reclamos. <t« ley^ on. ei' do-
n»idlio% de- ta« nai-Luai

%l,uao.— o.lSsü-M» 13..15.*-*.23iP|6í
I I. .

Se- a.viBa. qu* con.' altaba, w^noactiyo. al;

W-da Jjunii» : ae látáft. Ca«*. Kiiroingpj aalr
. doj^S. Et,. t,„ tranaSrifie a-. Cana» Domingo.
Baídn, S^ A.,"COT,.^ ttuU. 9r Ia»ilJ>, ot. ac-

tivo y pasivo que compon*- suí iíbbriQai

d&. olófíTtas paca; oosna». sitai o* 1& calis

QlbAJíAUAJi K*; 1<1S7, donO»' constituyen

¿umicilio ías.-partaas y reciben, redamos
. de ley.

jf IS^— e.W¡»-Ní ' 12^-70.-«2«)9J59;

j
Sa. corauniq* ai comercio' en general

!quo; el asñoit Pablo Rissolá propietario

¡fiei negoaia dn. Carnieecla, tiblcado -en

¡lA oaiti SAW BLA3"Nt 32fl2, tranetlero

¡libro d«i toáa. guavamen al-, ssftor Juaw
iTedssco, redssmo- de ley en el damlcl-
Itb> «ei. InfeeomedladO' «.efior Caxlosi A-

' Ei. Galínrdo con ctomiciHo en la. calle

¡Cruguay N* 664, 6*' Pisa (Escribanin

'GlrOn^Castro). v
/•

y 75-0.— e.21'|9-N* 13.GfrS v.25l9¡59

-*"Menande7, Parga y cía.", de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martiliero»

PubuEnsi ofldhas.- Hipólita Yriguyen
BIS., Capital,' 34-9058, aviBan.- que. Pable»

Luis- AlUérlco -Petrúngaro y Carlos Is-

mael Apdrad'e, venden libre deuda y
gravamen a L,eocadlo> Maüa el negosib.

de: Instituto de BelTtoa,' sito- SARMlFrT-
TO 1833, Capital! Federal'"- domicilio »H-

'ta ambas partes. — Redamos ley, oficf-
' ciñas. Intermediarios;
'

. $ 750.— e-lSU-NV 3X294-v.24;9|59:

[VIAMONTE 2889. Capital; roelamoa ley,

' nloficinas, domicilio- partes.

* 500 e.!9í9-N» 135.30ffi-v.2:4¡é|69

!
'

Antonio. H. Berventana y Juan. C- An-
diseotti, martilierosi públicos, avlsant que
Etia. Perelman; De. BeRer^ vend» a EL-

íriS. Altamirano, su negocio dé despen-

sa y venta efe vi-no. y eervera envasados/

!s*to- en VHRA 902, Gapitali — Rector
mos¡ Dey' 1H.867T e» nuestras oficinas.

Valentín SSiwi 3*19> Capital; d»nde
las partes- constituyere domicilio. -

$ 7501.— e-.19)9-N* 13^23a-?.24i9¡p9

RodríguOB. P««e» y Gia., BaU y Mact..

PüJU. con oficinas en- la Avenida ó>

Tía; o 143<)r, piso, 2*. Of. 23., £. B.. 37-

8«a* avisan- Que-, losi seBoros. Ceiodo-

nio Fernandeí y~ Arcadia Cabeza, ven-

den a lbs> señores Luí» Fojo Vtilasuso,

¡Armando Fragüela y SoraMn. Baga su

,
negocio- de, Desp. de-. Comest. y bebida»

por copas; sito en- la calle VENEZUELA
4202 esq. TREINTA T TRES. Domid-
lio de las partea y. redamaciones de

ley en nuestras- oficinas.

$,. TBth e.l7l9-•'I ,? 12.9*9-^l22|9|5?

Se comtmioa, al. público poxr «L t«riBÍ-

ta ae lsy.qjíia: la. sociedad da- bícbo ""Al- ,6

So Ernesto. Gervi y Jaeiuta» AlC. qu» a

. sa dediaa. hasta el presente al. ramo: Gar- >

nicoría y desptmsa -y conoddo- pon el >

norr.ljfo de "Mercadito- 9 da. Julio'', s« )

disolverá haciendes» caego del acíivj j i

pasivo el. socio Aldo Ernasto, Cervl. pi-. I

>cn¿t negodo fnndona actuaJmenta en la

rallo ALEM y BRENTANA de Clpoilet-

tf. Provincia rtte Río H«ii, Redamado,
nos d* les" Escribanía Ernesto- Verüun 1

Presidsnte 1'rlíOyen 77.4-, Ciodletti. Pro- 1

;
vtacia de. Rio. Negro, dando las. parte? i

Constituyen domicilio. . . . .

'<

$ 1.000.— e.l9!9-N» 13..33-3-v.24}9,5| <

Por el tírraino do ley sa avisa. qu«
don. Eduardo. Martiniana Faríaa vende í

don Eduardo- Ramón Escales, su negocia 1

¡fie despacho da. bebidas . y ventas' do
fiambres que se conoce como, bar recret ,

"El Palenque", ubicado- en 'el BARRIO .

NORTE DB- LA EOCAUDAD DE GE-
NERAL -ROCA, RIO NEGRO. JNTER- ,

SECCIOíí DE LAS! CALLES BELGRA-
NO Y SAN LUIS, donde las partes cons- ,

tituyen. domicilio espacial. — Reatoma»
,
dones al escribano-- Intorvlniente, Artu-
no Amadeo* Llanos, con oficinaa en- la.'ca-

¡le, Don Bosca 4^0, da General Roca» Rí«
Negro.
General Roca, 4, da septiembre d'tr 1969
$ l.OOFff.— e.l7lS-N*:i3.053-v^2¡3T'59

"lif^

r Jo»4- Eérnández; mart., público, ofi-

! ciñas ata-- María del Buen Alreí 4ST, Ca-
'pitai, avisa, que Casimiro Dominsuezt
venda su- negocio almacín "de- comesti-

bles y bebidBB-,. calle SANTIAGO DEL.
. ESTERO1 179fi|B0(P a Samad Saud, domiw

cilla partes! ' ~

,

v

|r 600.— esiaja-N»' It241-^24í9!69

AVISOS COMERCIALES
J^IÜRIIOBII

Blanco Alvares- Feijo6 y Cia., balan-

ceadores y, martilieros: pú&nnos, ofid-

nas en esta, ciudad, calle Pte. Luis
i'Saena Pena 250, 2do. p.. T. E.. 3-8-1527

y 1'3SÍ avisan: Manuel Vazquea. vende

o- 'W.n<uaco Pascua, Amella pascua, Ro-
sa Pase a. VisltaciOu Pascua, Slnfotvsa

Pascual y Ángel Pascua el negocio de- •",

bar y casa do- lunch, sito en Capital- Fe-
; deral,. calle YERBAL N* 254?. Domict-
: Ho- partes y reclamo* ley en nloficinas.

£ TSff.-^- e.l7l9-N» 13.018-v.22|9i59

CA-rmc ¡* a.
Com., Ind., Pin-., Hnm. y Agrop,.' -

Comunica; a los- safiores Aeotonfetal

que • el H. Directorio' dispuso-- eratHR lt

Ca., 7a., 8». y 9a. series- Se acciones d«
su capital.' Dnsci'etrtos mil pesos cada
serie. Cond. emiBidnr acciones^ ordina-

rias a la par, derecho- un Voto»,- pagade#

ras en efectivo y/o- bienes; 20 0/0 á)

'suscribir, saldo cuando disponga Dlrec-,

torio. — El Directorio.
'

f 600.— «.2-ÍI9-N* *3-.»94-v.2S(9¡59

I DCCARIN
1 Sociedad- Anónima- Comercial »•

* Industriar
De acuerdo a lo dispuesto por los es-

tatutos y a lo resuelto- por la Asamblea
General Ordinaria del' 28 de abril de 1969,

se hace saber por 3* dlasr que se ha re-

suelta la emisión a» ciheo series-, do ac-

ciones ordinarias dase B,. de 2.00"0) ac-

; dones cada, serie.
' $' 450. —e.2t[9-N»' l$.3fl'9-vi23X9¡5»

••Z"

Osvaldo- P; Todaro, balanceador y
I martiliero publico, con. oficinaa en- Al-

! sin». 1-214, piso 3^ haee saber <jue el.

'señor Ignacio Fernandez; vende s l¿

señora Bsildaí Agustina. Falaro' Perdo-

mo de Mirando, su negocio- do, &&%>&&*

sa. y ventas de. comestibles y bebidas al-

cohólicas envasadas, al por menor,, alto

en, la aalls ZUVIRXA Ñ* 2231v Capitafl.

donde constituyen domicilio las partes.

,-*n. <Uv TI»Taji<»tiaaow>str v KartdllfiEOS^PÚt- ; . x.*w». = ^.«i ,

Avisa: Cenüaiáín: López. Vazq^es. ven.-

de a Residencial MaJastic s. tt- Ltda.,

í.ep.i-.e6«uiaJa tfir. sus- ger.anEas-. Mahpd;
IJanm >&nfcoaio LJB-no. y MflOUfii; Mpa-
toji-íiu. s» negodo do„ hotel; siaj- calí»;

PEÍfcfe 2,435v ciudad;, y domicilio dea las

partes).-.— Redamos ioy> es(onlh!t;''íní Jor>i

ge R. Viítfp, Lávall? 5i«, 2?' piso. C. —
E-"*tav Kublícadón. anitlai lax daU 20 ai- 23¡

2;tíiTiS.. - -

$s.73-»»^. á.l9l9?-N?; ia^a-v.24,8!!lf9.

- BAfuí* CJmü<«9»y Cía-,, SH. Ri IW. nja»-

tifl*ríi«,paW¡co»j W>nn: 297S l>ífo» ifii ¡VMJf-

•Ri* £nií>t Siaj!- O-^a* ifSr_«* v Jw«f»iJáa.
-'-. - -' « J - - - x- -

cuin- d?r BSlancaaclDres: y KartdilBros'; PtS-

Blícos, con» ofhdiía»' Virrey CBvalltnn jod-

níéi.o aaa„ capimí; r>' b^ 45i-?04is> ttv&r

''san que Manuel Pnreil-« '. vendo su nego-

cio de. jcaíé^ cgsa. do lunch. ' despacho, ds

'habida», alcohólicas» ye venta., de helados,

'pito en ' e.sta. casuar,, calle SANTIAGO
. DEL. ESTERO ' N»-

181 T. "Dorcidlio da,

Jaa, partes en et misroo nogoefo. Reda-
Jmos da Ley en

t

nuas.tras oficinas.

$. 750i— al!M9.-5»Jf iai34r7>v.a4ia|69

PROViNCLAfcES

CHACO

fialj'adpir José Liv.olsi..mactiüena pü>

iWico„ aadlsa. qua; Moiieelina- Camflcito,

¡venda- a- Evaa'drtu. Baglioni' d& iaapa.wj.su

íreslanranfe y bai-„ SAN- BLAS; &*' 3700,

esq. SAN NICOLÁS; ÍAOS,, dfln'iictllo -le

pacto»; redamas- dar ley^J.uan. B. -Ai=-í

berdi 378Ó, CaDilal
> 60ft>— c.isí9>.s* ta.ix-7-v.2i:a¡5ai

I 1 II v— i

*^

i Salyador Jos* Llvdsü. nuartillm-o pflí-

•bltDQ,, a.visa qua> Ros» Bldíu G»nav*ii ást

i Gntlái*«» vendu- a,. Andefa. Oespct» H¡»~"

Jmfln AndrÁ* Csetn-cj^ su fVtm*rcjr»uj. S\-
LAJa Hfr 32*«lt>mififü« de portern», uedsfe-

Alejandro- I. Abrevaya, esorihaaio púv
bllco, l^valle. I-tTI, capital. Federaí", avC
s» quo" "Oro Blanc'o¡ Sodedadi de fEesr

ponsabilidad Limitada", domidlia.cft»

LAS- BRB»AS¡ PROVETCTA DEL CH-*.
CO^ tnanefiere- activo- y pasivo sodpar,

compraventa, algodón en. bruto, a "Ora
• Blanco; Sodedadi Anónimfa; Indkistrial;

.Comercial, y Finandera", ctonTicPiadav
'. Diagonal' Roque- Sdtenz • Peño) Í110¡. Ca-
ípitai- FaderaU —> Redamó* de. E?y; ntlfe

oficinas».
, _

», 1'.000. e.2t;9-N»' 13¡.40&-v.2!>¡9lS8
,
tt

SUEPARD. HAX. & CIA., LTD&
' Sociedad. Anónima Comercial tit

_ Jadostrlal
Se comunica. & los acdonistaa da.- She-

pardV Hay y Cía., Ltda... S. A. Comercia)
e Industrial, que el capital autorizado
ha sido etevadoj at sda; millones de pey

sos moneda, nacional, pon resolucita d«
- la Asamblea Genaral' BitraojpdinnjJte de)

29 de agosto- da: 19*8^ — El Directorio,
• S 6«0a— e.21|9>*í»< 13-,3&7.-VíZ3|9l69

ÜA. PEíATENS»!
Sociedad! Anónima,. Industrial y

Comercia]
. S* comunica ai to» señorea accionistas

que se ha resuelDa» ofrecer a la suscrlp»

ción las serles] 2fla. a 60a. de acciones
ordinarias de- na voto. — El Directo-

'rio-. - .
'

I i
-

459'.— «.ZllS-N» 13.4<lff-v.23!¡9l69.

i
SUISMr

Vniiin. Pasontersi Textiles Cnoperativar

.Limitada, lrafjt saben a aareadnres yr tar--

¡c*j«» lia, t3r*snaeado; aetívn» s naihío'hl»-

l.ina<.ria-JIunco..A\:ENa©A.A5iE , í. 3Ul„
atu-msoí Vicoate, Lóho», Pda. da Buejvis

COMPASt* nL\TX)-AR<5HN^Eía.
DB EEECTRICIDAiy
Sodcdod AnSnlkn» '

! PAGO DE DIVIDENDO EN ACCISONEa
! A partir del 231 de seotlemBra dj¿ I959(

í
por intermedio. ' del Banaa- dar Italia j

I
Río, da la. Plata; (Eme. Mitre 44*»; Ban^
'co Italo-Helga (Cangallo 3387„ Banc<
¡Franefia a Italiano, para las AmJ del Sur)

(Cangallo. 500) y Nuevo Banco Italiana,

(Reconquista 2J-, sa precede»a a la_di*i

tribudón^ contrai. entnega. deí eupón n(V

i
mero 75- da- las accionas en circulación,

deí dividendo de B o/o- santíonad» parfl

el 479 eiareldo- (aña. 135»)- d« la» Com«
nsüla, P(>c.rlai asamblea , gjjnerai ordinal

l rio, d«- aKjcionistis. cal^i>rada ai 339 d/
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'Abril do 1959. De acuerdo con lo resuel-
to por la misma asamblea, el pago se
¡efectuará, sujeto a las - retenciones que
correspondan en concepto de impuesto
a los réditos, en acciones con derecho n
Uividendo a partir del 1» do onero de
1959, ordinarias, ni portador, del valor
nominal de m$n. 100.— a la par, o sea
a razón de una acción nueva por cada
Veinte (20) en circulación. Las fraccio-
nes menores de una acción' serán liqui-

dadas de conformidad con la resolución
'.de la Bolsa de Comercio de Buenos Ai-
jres del 17 de enero de 1955. Estas nue-
ras acciones son de 'iracteristicas idén-
ticas a las de las actuales acciones en
" 'rculación y constituyen íntegramente
la octava s?rie de 107.188 acciones or
diñarlas, aV portador, del valor nomina]
Be m$n. 100.— cada uña, cuya emisión
ba sido autorizada por el Directorio er)

Ja sesión del 21 da mayo de 1959. de
Rcuerdo con la facultad que le confiere
Bl articulo C' de lds estatutos sociales.
La cotización de estas nuevas acción-'*

pa sido autorizada por la Hon. Comí
filón de Valores y la Bolsa de Comercio
Ifle Buenos Aires.

t Buenos Aires, 21 de agosto de 1959.
'•— El Directorio.v

.* 2.100.— e.2l!9-X» 13.421-v.23i9¡59

PETRO-TECH ARGENTINA
Sociedad Anónima, Industrial

f
Oomcrclal y do Minería

'.' Haco 'saber que eu Directorio con íe-

"tha 3 del corriente mes, ha dispuesto

fi
emisión de las sirles 3 a 9 de acclo-

es de la clase "A" al portador* y la se-

rie 10 do acciones de la "clase "B" al

portador de su capital social autorizado
por un valor total de' i 1.360.000.— v!n

| Buenos Aires, septiembre 17 de 1959.— El Directorio. A

"""
- * «00.— e.21|9-N» 13.457-V.23|9!59

FLASTIEICADORA '

S. A. 1. C. 1.

f Se lia resuelto la emisión do las se-

ries 8a., 9a. y 10a. de $ 200.000.— m'l.,

cada una en acciones preferidas del 11
por ciento no acumulativo. — El Direc-
torio.

? 300.— e.21|9-N»13.472-v.23|9¡5¡»
f

traordinaria, celebrada el S 2 de noviem-
bre de 1958.
Dichas acciones darán derecho a per-

cibir dividendo a partir del 1* de julio
de 1968 y serán entregadas en nuestra
ofeinas, calle Hipólito Triroyen 476, Pi-
so 4*, contra la prrsentaciCn de los cer-
tificados prov'sorlos nominativos en la
proporción da uaa acción por cada tres
de su tenencia actual.
Las fracciones de acción se liquidarán

de acuerdo con ta resolución "de la Bol-
sa de Comercio de Buenos Aires, del 17
de, enero de 1955
Buenos Aires, 14 de septiembre de

1939. — El Directorio.
,

% 2.000.— e.21 9-N» 13.400-v.25|9|6<)

PLASTTFICADORA
S. A. I. C. I.

| Se comunica quev
a partir del 28 ái

peptlembre 1959, se .pagará en San Mar-
tin N» 1141, contra cupón N» 2 el div!-

Sendo correspondiente a acciones ordi-

narias y por el 3er, ejercicio. — El Di-
rectorio.

í 450
f
— 6.2119-N» :3.473-V.23¡9!59

ALBORADA
' Sociedad Anónima! Edl'eríal e

Inmobiliaria.
1 El Directorio de esta sociedad anóni-
ma ha resuelto emitir la novena serle

Be mil acciones de cien pesos moneda
Racional cada una, lo que se lleva a co-

nocimiento de los señores accionistas a

los efectos pertinentes. — El Directorio.

f 430 e.2l!9-N9 13.478-v.*3l9!59

GOMVOJER
S. A. T. y O

PAGO DE DIVIDENDOS '

Se comunica a los señores accionistas
|ue a partir de la fecha se abonará el

livldendo del 33b!o (28 o!o en acciones
ordinarias y 5 o|o en efectivo) corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 28 de
febrero de 1959. — El pago se efectua-

rá contra presentación del cupón N* 9,

.todos los días hábiles de 15 a 17 horas,
en Av. pte. Hoque Sáenz peña 740, Jer.
piso B, Capital Federal.
< $ 750.— e.21|9-N» 13.424-v.23|9|59

SAMAÍT S. A. '

Manufactura e Importación de Tejidos,
.Comercial, Industrial, Inmobiliaria y

Financiera
Hace saber que la Asamblea d^l 12 do

'Agosto de 1958, aumentó el capital au-
torizado ' a S 3.000.000.— mediante la

emisión de acciones ordinarias. — El
Directorio,
i S 450.— e.21|9-N» 13.431-v.23¡0¡59

SANTA SILVIA
I. O. F. e I.

Comunica que a partir del 23 do sep-
tiembre de 1959, en su sede legaj, Lava-
Ue 1171, 9» piso, de 14 a 17 hs., proce-
derá al pago en Acciones Liberadas del
Dividendo resuelto por Asamblea del 29
ifle Agosto de 1958; asimismo se canjea-
rán por Acciones los certificados Provi-
feorioo entregados por el pago del divJ-

. Bendo del 25 o|o correspondiente al ejer-
cicio terminado e! 30 de abril do 1957.
Buenos Aires, 16 de Agosto do 1959.

- El Directorio.

f 1.250.— e.3l|9-N» 13.402-v.25|9l59

COMPAÑÍA DE SEGUROS
IiA FRANCO ARGENTINA S. A.
CAPITALIZACIÓN DE RESÉR\ AS
So comunica a.los señores accionistas

lué, a- partir del 21 de septiembre di
.1959, se pondrán a su disposición las a •-

clones liberadas nominativas correspon-
dientes a la capitalización de reservas,
aprobada por la Asamblea General Kx-

COMPASIA DE SEGUROS
LA FRANCO ARGENTINA S. A.
CAN1E DE CERTIFICADOS

Se comunica a log señores acconistas?
que. a partir del 2*1 de septiembre de
1939, se procederá al canje de los certi-
ficados provisorios nominativos por las
nuevas láminas de acciones nominativas
de un valor nominal mín, 100.— por ac-
ción.

^ Buenos Aires. 14 de septiembre de
1959. — El Directorio.

t 1.000.— e.21'9-N* 13.401-v.25|9|59

T A M I R
Sociedad Anónima Comereiívi Industrial
Financiera Inmobiliaria y Agropecuaria

Se informa ía emisión de las series
Nros. 2, 3, 4 y 5 de acciones ordinarias
al portador clase "A" con derecho a
cinco votes, por la suma de $ 800.000.

—

conforme artículo cuarto de los Esta-"
tutos Sociales. — El Directorio.

$ 450.— e.l9|9-N» 13.246-v.22¡9¡69

AIRCOM S. A.
Aeronáutica, Comercial, industrial y

Financiera
Se hace saber que el Directorio de

esla Sociedad ha resuelto emitir la Se-
rie 12», formada por v$n. 1.300.000.—
moneda nac. en acciones ordinarias de
cinco votos, valor v$n. 3.700.000.— m|n.
en acciones ordinarias de un voto,
las que en concepto de .dividendo y sus-
cripción serán colocadas entre los accio-
nistas, de acuerdo a las respectivas na-
turalezas de sus tenencias.
-El dividendo que corresponde al 40
por ciento aprobado para el ejercicio
1957-1958, será aboiado a partir del 21
de Septiembre de 1959.
Por t"u parte, hasta 15 dfas después

de vencida esta publicación, podrán
ejercitar los accionistas su derecho de
suscripción, la que. sera a la par, al con-
tado y en única cuota, a prorrata de
los valores que posean. — El Directorio.

I 1.050.— e-19|9-N« 13.248-v.22|9¡59

. C O D IC O
O0111. o lud. S. A..'

Llámase a suscripción, series 3 a 6.

$ 500.000.-;— c¡u., de acciones ordinarias
Clase B, integración total. Lautaro 1247,
Cap. — El Directorio.

* 150.— e.l9¡9-N» 13.247-v.22|9t59

MIGUEL FILGUEIRA & CÍA.
S. A. C. T. e 1.

Avda. Pte. Itoquo Sá?nz Peña 7SO
*' Piso Capital Federal
A los efectos dispuestos por el inciso

d) del artículo quinto de los Estatutos
Sociales, se comunica a. los señores ac-
cionistas que por el término de quince
días a contar de la última publicación
de este aviso, podrán ejercer el derecho
de preferencia en la suscripción de la
serie octava de acciones ordinarias al
portador clase.

,-A" con derecho a cinco
(votos, en la parte no aplicada al pago
de dividendos, y de las parles novena,
décima y undécima do acelones ordina-
rias de la categoría "B" con derecho a
uri vot.>, rescatables.
Buenos Aires, _14 de septiembro de

1959. — El Directorio.
$ 900.— e.l9l9-N» 13.266-v.22|9|59

MIGUEL FILGUEIRA & CÍA.
S. A. C. I. o I.

Avda. pte. Roque Saenx Peña 730
5' Piso

v Capital Federal
Se comunica a los señores accionistas

que a partir del día 22 de septiembre
de 1959 está a disposición en la Caja
de la Sociedad el dividendo correspon-
diente al Segundo Ejercicio Social.
Buenos Aires, doce de septiembre de

1959. — El Directorio.
í, 450.— e;19|9-N? 13.267-v.32|9!69

COMPASI-v ARGENTINA
DE SEGTrROS "AMERICA"

- AVISO A LOS ACCIONISTAS
La Compañía Argentina de Seguros

"América" ofrece en venta al contado
a sus accionistas las acciones ordinarias
quo posee de la Compañía Argentina de
Seguros "La Estrella" S. A.
Cada accionista puede adquirir 94,6

acciones de "La Estrella" S-. A. por ca-
da 100 acciones que posea de la Compa-
ñía "América". — El precio de venta
para cada acción de vín. 100— es de
m$n. 250.—, ultima cotización de Bolsa.
Las acciones llevan adherido el cupón
N» j.i r siguientes.
La opción de compra debe ejercerse

desde el día 21 de septiembre de 1959
hasta el 20 de noviembre de 1959, in-

clusive, en las oficinas de la sede social»
calle.San Martín 473, de 14 a 17 horas,
presentando el cupón N» 10, el cual ca-
recerá de valor a partir del día 21 de
noviembre de ,1959.

Si algún accionista no hiciere uso del
derecho de compra, las acciones que le

hubieran correspondido se adjudicarán
en venta en proporción a sus tenencias
a los demás accionistas que manifiesten
propósito de adquirirlas. — Igual tem-
peramento se seguirá con las fracciones
menores de v$n. 100.— que resultaren.
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1959.— El Directorio.

$ 2.750.— e.l9|9-N« 1S.221-V.24I9J69

COMPAS'IA SKF ARGENTINA
S. A. Comercial c Industrial

Se hace saber que por resolución de
la Asamblea General Extraordinaria de
fecha 15 de septiembre de 1959, se re-
solvió aumentar el capital a pesos mo-
neda nacional 50.000.000.— . El Di-
rectorio.

t 750.— e.l9|9-N»13.380-V.2Jj9|59

OLIVARERA PH1LGO S. Á.
Subscripción de acciones

Se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas qué el Directorio de la
Sociedad de a .-uerdo con la resolución
adoptada por la Asamblea General Ex-
traordinaria de accionistas llevada-a ca-
bo el primera de diciembre de 1958, emi-
tirá t 3.600.000— m|n. en acciones
ordinarias del tipo D de un voto, en
doce series de 3 . 000 acciones cada serie,
con valor nominal de S 100.— m|n. cada
acción. Las acciones son ofrecidas a la
par, es decir a $ 100.— m'n. cada una
a los actuales tenedores de acciones or-
dinarias de tipo "D" en la proporción
de cuatro acciones por cada acción que
posean. También emitirá $ 900.000.—
m|n. en acciones preferidas del tipo "C"
de un voto, en tres series de 3.000 ac-
ciones cada serie, con valor nominal de
$ 100.— m|n. cada acción. Estas accio-
nes son ofrecidas a la par o sea a $ 100
m|n. cada acción a los tenedores de ac-
ciones preferidas a razón de una acción
por cada cuatro acciones que posean.
Las acciones preferidas gozarán do un
dividendo r-referencial fij0 no acumula-
tivo del diez por ciento (10 o|o) de su
valor nominal, y tendrán derecho pre-
ferencial de reintegro de capital como
así también a un dividendo adicional va-
riable, por cadj acción equivalente al
cincuenta por ciento (50 o|o) del divi-
dendo correspondiente a cada acción
ordinaria

.

Los señores accionistas podrán ejercer
sus derechos a la subscripción hasta el
22 de octubre de 1959, presentando o
enviando a las oficinas de la sociedad,
Florida 835', Buenos Aires, la solicitud
de subscripción. En el acto do pre-
sentación deberán abonar el 10 ojo del
importe suscripto. Los vencimientos pa-
ra los demás pagos serán del 20 ojo,
30 olo y 40 o¡o a los treinta, sesenta y
noventa días, respectivamente, desde la
fechi de subscripción. En el caso de
quedar acciones s'n subscribir serán ad-
judicadas a ^prorrata y a la. par a los
señores accionistas' que expresen en la
solicitud de su subscripción los deseos
de ser tenidos en cuenta pjra esta even-
tualidad . Las acciones de esta emisión
gozarán de,dividendos a partir del 1*
de agosto dé'1959.

\

$ 2.400.— e.l9|9-N»Í3.325-v.22|»]59

C. I. M. A. F. ,A. S. A.
Pozos 685 .— Capital Federal

La Sociedad ha resuelto emitir seis-
cientas acciones ordinarias y mil pre-
feridas teniendo los accionistas prioridad
para suscribir las mismas a prorrata de
sus capitales.
Podrán hacer uso de la opción hasta

quince días después de la última publi-
cación del presente. — El Directorio.

t 600.— e.l9]9-N»13.323-v.22|9|59

FIBROLINT3. A.
El Directorio pone a disposición de los

señores accionistas, en Perú 440, Dto. 1,

Capital, el dividendo provisorio del 36,8
por ciento en acciones ordinarias al por-
tador y 3,2 o|o en efectivo, según reso-
lución de la Asamblea General Extra-
ordinaria del 30|7|59.

$ 450.— e.l9|9-N»13.226-V.22¡9I59

J. M. ROSENBLUM
Sociedad Anónima Textil Comercial

e Industrial Argentina
A los efectos del Art. 6* de los Esta-

tutos Sociales se comunica la emisión de
las series 9 a 16 de i 50.000.— m|n.
c|u. de acciones ordinarias, habiendo si-
do suscriptas parcialmente por los ac-
cionistas, a quienes se ofrece el rema»
nente en proporción a sus tenencias has-
ta dentro de los 15 días de la última
publicación del presente. — May'ér Ro-
senblum, presidente.

- $ 1.000.— e.l9|9-N»13.289-v.24¡9|59

tatuto, dentro del plazo que el mismo
determina, en el local social de la callo
Sarmiento 459, 2» piso, Capital. — EX
Directorio.

$ 600.— e.l9|9-N»13.284-v.22|9|59

MUEBLES DÍAZ
S. A. Comercial, Industrial, Financiera

o Inmobiliaria
Sarmiento 1117 — Buenos Aires

Directorio resolvió emisión serles 41*
a 45» por $ 600. 000.— pago contado. —
El Directorio.

$ 450.— e.l9|9-N'13.285-v.22

RE FRIN S. A. I. y C.
Refrigeración Industrial

Se comunica a I03 señores accionistas
que el Directorio resolvió emitir a la
par la 4* serie de acciones ordinarias al
portador, de.voto múltiplo, por valor de
m$n. 200.000.—r. Los señores accionis-
tas podrán ejercer el derecho de prefe-
rencia que les acuerda el Art. 4 del ES-

CASA ITCRRAT S.A.O. b I.
'

*Se comunica a los señores accionistas
que a partir del 21 de septiembre do
1959,. se procederá a abonar el dividendo
del 13,888389 o|o en acciones ordinarias
correspondiente al ejercicio vencido el
31|10|958, contra presentación del cupón"
N» 6, en nuestras oficinas, Alsina 2252,
Capital, de 14.30 a 17.30 horas. '

Las nuevas acciones que «e entregan
serán de igual categoría a Jas poseídas
y tendrán derecho á dividendo a par-
tir del 1|1J|958.

Las fracciones de acciones serán li-
quidadas de conformidad con la Resolu-
ción de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires del 17 de enero de 1955.

Se recuerda a los señores accionistas
las disposiciones vigentes en materia d©
impuestos a los réditos". — El Directorio.

» 900.— e.l9|9-N»13.299-v.22|9|59

S. A. COMPAÑÍA AZUCARERA
TUCUMANA

(Número do Reigstro 714)
Bmé. Mitro 559 — Buenos Aires

*3e comunica á I03 señores accionis-
tas que de acuerdo con la resolución de
la' Asamblea General Ordinaria de Ac-
cionistas celebrada el día 31 de "agosto
de 1959, se procederá a lo siguiente:
Paso de un dividendo en efectivo por

el ejercicio 195V59 del -5 o|o del valor
nominal de las acciones.» en circulación.!

Incorporación a la Cuenta Capital do
la suma de c¡l. $ 36.491.600.—, median-
te la entrega a los señores accionistas
de acciones ordinarias clase "A", libe-
radas, con derecho a dividendo a partir
del 1» de mayo de 1959. a razón de una
acción nueva por cada 1,192285347 ac-
ciones en circulación.
Las fracciones que no alcancen a cu-

brir el valor de una acción nueva, «o
pagarán en moneda nacional, a la par.
El pago y entrega de atolones se harl

a parvir del día 28 del corriente mes y
hasta el 27 de octubre de 1959, por in-
termedio de los señores Ernesto Torn-
quist y C* Ltda., Bartolomé Mitre 531,
Buenos Aires, de lunes a viernes, en el
horario de 12 a 15.30 horas,, contra pre-
sentación del cupón n? 2 de las acelo-*
nes 01 diñarlas en circulación, debiendo
los señores accionistas ajustarse a las
disposiciones vigentes referentes a fa
Ley de Impuetso a los Réditos.
Los accionistas residentes en el ex-

tranjero deben entregar sus cupones a
la Soclété Belge de Banque S. A.. An--
beres y Bruselas, entre los días 23 del
corriente y 22 do octubr'o p. v...para qud
ésta los envíe a su cobro en Buenos Ai-
res.

Buenos Aires, 8 de septiembre do
1959. — El Directorio. \

* 3.250.— e.l7|9-N» 13.076-22i9¡59

CRISTALERÍAS IUGOLLEAU
Sociedad Anónima

EMISIÓN DE ACCIONES '_

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio ha resuelto emitir
500.000 acciones ordinarias Serie *'B"
(1 voto.) de * 100.— v|n. cada una, o ;

sea por \m valor nominal total de pe-
sos 50-000.000.— c|l. — Dichas accio-
nes serán de Idénticas características
a las similares actualmente en circula-
ción y gozarán de dividendo a partir del
1» de Abril de 1959.
Las nuevas acciones se ofrecerán a

los actuales Accionistas a razón de 1
acción nueva por cada 1.78 acciones
poseídas o sea hasta un 56.1797 o|o de
sus tenencias. Las acciones se emitirán -

al precio de la par pagadero al conta-
do en el momento de efectuarse

r

la ins-
cripción.
Los pedidos de suscripción deberán

ser presentados, juntamente con el cu-
pón N? 21 de las acciones ordinarias
Serie 'A" (5 votos) y el cupón N' 4 de
las acciones ordinarias series "B" (1
voto), desde el 21 de setiembre hasta

-

el 20 de octubre de 1959 Inclusive, a-

partir de cuya"" fecha los mencionados
cupones quedarán nulos y sin valoc al-
guno.

Cualquier sobrante de acciones no '--

suscriptas será prorrateado ontre los
accionistas que asi lo soliciten -en el
momento de efectuar la suspripeión. Las ^
fracciones menores de una acción serán'
liquidadas de acuerdo con la resolución
de la Bolsa de 'Comercio de Buenos Al-
res de fecha 17 de enero de 1955.
Las solicitudes de. suscripción serán

recibidas por la Sección Títulos de los .

señores Roberts, Meynelí & Cía., S. A.,
Reconquista 814, 3er. piso, de 14 a 16 •

horas, de lunes a viernes. — El Direc-
torio.

Í 4.800.— e. 14J9-N9 12.8í8-v.22;9159 \


